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Cumplimos 40 años de experiencia 
en el mercado ofreciendo soluciones 
innovadoras. Nuestras sedes 
comerciales de España, Italia, Reino 
Unido, Francia y Portugal nos permiten 
estar en contacto con nuestros clientes 
en más de 60 países.

Sobre Emuca
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Qué
hacemos
En Emuca diseñamos, fabricamos 
y comercializamos una amplia 
gama de soluciones destinadas a los 
sectores del mueble, la carpintería, la 
ferretería y el bricolaje. 

Cómo lo
hacemos

A través de un equipo técnico y 
creativo que genera relaciones 
honestas y cercanas con todos 
sus clientes. Un equipo que busca 
impulsar la creatividad en sus 
audiencias y su capacidad de
libertad y creación.

Para qué lo
hacemos

Para impulsar las capacidades de 
otros. Para inspirar a las personas a 
crear e imaginar nuevos espacios y 
realidades.
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Esencia
de marca

Los espacios que habitamos son
movimiento, vida y adaptación 
constante.

Una vida que medimos en cambios, 
explosiones guiadas por la capacidad 
de creación.

Una capacidad innata del ser humano
que compartimos y queremos 
promover.

Where creation begins
Emuca como el punto
donde comienza todo

Nuestra esencia de marca, lo que nos mueve
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We promote your
human creativity

Amamos nuestro trabajo, sabemos 
lo que significamos en la vida de las 
personas porque trabajamos desde el 
punto de vista del consumidor final. 
Lo que nos mueve en nuestro día a 
día es lo mismo que nos lleva a querer 
inspirar y formar parte de la vida
de otros.

Predictable solutions,
unpredictable skills
La calidad de nuestros productos y 
nuestro servicio es lo que nos hace 
fiables y predecibles. Unas bases 
perfectas sobre las que construir 
infinitas soluciones. Las mismas que 
proporcionan libertad, y motivan la 
creatividad que asegura resultados 
impredecibles e inesperados.

Somos el comienzo, la palanca para 
que otros construyan. Inspiramos 
desde la sencillez y la facilidad para 
llegar a resultados de otros, a los 
que les damos las herramientas para 
imaginar y crear.

Keeping
it simple
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Servicios

02 En Emuca nos tomamos muy en 
serio la satisfacción de nuestros 
clientes. Por ello ofrecemos una 
amplia gama de servicios y soluciones 
profesionales con el fin de que logren 
alcanzar sus objetivos, asesorándoles y 
acompañándoles en su camino.
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Calidad
certificada

Nuestra principal exigencia es la 
calidad: Todos los productos que 
fabricamos y comercializamos 
cumplen con la normativa 
europea vigente en cuanto a 
servicio, procesos y producto.
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Logística
SGA

Contamos con centros logísticos en 
España e Italia, que suman más de 
32.000 m2, dotados de avanzados 
sistemas digitales, almacenes 
verticales automáticos y novedosos 
sistemas de gestión de pedidos.

En Emuca apostamos por la 
mejora continua, ofreciéndo las 
mejores soluciones adaptadas a 
tus necesidades y mejorando el 
servicio acorde a las exigencias de un 
mercado cada vez más competitivo. 

Exportamos a más de 60 países y 
disponemos de una numerosa y 
preparada red comercial presente 
en el territorio europeo, que es 
consciente de las exigencias que nos 
plantean los diferentes mercados.

+500
expediciones/día

+14.000
cajas/día

30.000
pallets

Todos nuestros centros logísticos 
disponen de un nuevo SGA (Sistema 
de Gestión de Almacenes) para 
optimizar los procesos y operaciones. 
Trabajamos con sistemas automáticos 
avanzados que contribuyen a la 
eficiencia logística de nuestros 
almacenes para reducir al máximo 
el lead time y ofrecer un servicio de 
entrega rápido y de calidad a nuestros 
clientes.
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Plataforma web
En nuestra web encontrarás amplios 
contenidos y servicios como fotos 
e imágenes de producto, fotos 
aplicadas, croquis de instalación, 
videos, 3D, catálogos digitales, 
showroom virtual, configuradores y 
asistencia técnica y comercial para 
resolverte cualquier duda.

Además en nuestra plataforma 
digital B2B y B-easy podrás realizar 
tus pedidos con total comodidad, 
consultar el stock disponible, 
consultar plazos de expedición y 
hacer el seguimiento de tus envíos.

emuca.com



E-Commerce
Contamos con más de 1.200 
productos de Bricolaje y 
complementos para el mueble 
optimizados para ecommerce.

Ofrecemos completos contenidos 
orientados a plataformas de comercio 
electrónico: títulos, descripciones, 
imágenes, videos de montaje y 
además disponibles en más de 8 
idiomas.
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Razones  para elegirnos

imágenes y videos
instrucciones montaje

preguntas técnicas

contenidos
enriquecidos

+32.000 m² de almacén
2 Centros Logísticos

Dropshipping o a tu almacén

envíos a
toda Europa

Clientes:
Profesional
Particular

productos
adaptados

fácil
integración
catálogo y stock

CSV, XML

servicio de
entrega

entrega rápida
seguimiento del pedido

contenido en
8 idiomas

multi
idioma
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Dropshipping
Emuca te da la posibilidad de realizar 
envíos de material directamemte a 
tus zonas de trabajo sin necesidad de 
tenerlos en stock.

Realizamos acuerdos con 
transportistas que se encargarán de 
enviar el pedido a tu tienda o en el 
lugar de instalación del producto. Con 
esto, se consigue mejoras como no 
invertir en stock, no gestionar envíos 
o vender productos que no dispones 
físicamente, lo que supone un ahorro 
de costes significativo. Ahorras en transporte

Reduce espacio en tu almacén

Gana tiempo

Pedido localizado constantemente

Tus clientes compran
en tu tienda

Gestionas todo cómodamente
desde tu panel de control

Amplio stock
2 Centros Logísticos

Recibe el tracking para
el seguimiento del pedido

Preparamos tus pedidos

Agilizas tus plazos
de entrega

Ahorras en costes
de almacenaje

Entrega rápida



Queremos compartir nuestra manera 
de trabajar y nuestro compromiso, con 
un modelo de negocio enfocado a la 
calidad, innovando en soluciones, con 
un claro compromiso de sostenibilidad 
con el medioambiente y orientando a 
la compañía a la eficiencia. 

Nuestro compromiso

03
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Estrategia
sostenible
Somos conscientes de los impactos 
positivos y negativos que puede 
conllevar el desarrollo de nuestra 
actividad a nivel económico, social y
medioambiental. Es por ello que, 
en los últimos años, hemos ido 
asumiendo el compromiso cada
vez más fuerte en el desarrollo 
sostenible de todas nuestras 
operaciones. 

Gestión
de recursos
Nuestras instalaciones cuentan con 
servicios de limpieza, mantenimiento 
y recogida de residuos de cartón, 
madera, hierro, aluminio, plásticos 
y toners. A través de proveedores 
externos homologados.

Apostamos por el ecoembalaje 
en todos nuestros procesos, con 
el objetivo de que los productos 
utilizados en el mismo sean 
diseñados con la mínima cantidad de 
material necesario, tan pequeños y 
ligeros como sean posibles y
100% reciclables.

minimización
de recursos

optimización
de papel

EcoembalajeServicios de
limpieza
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Reducción
de emisiones

Renovamos nuestra flota de vehículos 
comerciales y de representación para 
garantizar reducir las emisiones
de gases.

Controlamos que nuestros 
proveedores relacionados con las 
actividades de transporte y embalaje 
tengan implantados sistemas de 
gestión medioambiental internos.

Contamos con la instalación de 432 
placas solares fotovoltaicas para el 
autoconsumo de nuestra propia planta.

renovación flota
vehículos

reducción
de emisiones

proveedores
responsables



Personas
Buscamos personas dinámicas, 
positivas, con iniciativa, que valoren 
los nuevos retos y el desarrollo 
profesional y personal. En definitiva, 
personas que estén alineadas con 
nuestros valores y que se identifiquen 
con nuestro ADN empresarial.

Orientación al
cliente

Resolución de
problemas

Fiabilidad
Proactividad

Adaptación al
cambio digital
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Compromiso
con los ODS

Emuca cuenta con una estrategia 
sostenible alineada a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), 
cuyo foco se centra en seis de 
ellos: Salud y bienestar, igualdad 
de género, energía asequible y no 
contaminante, trabajo decente y 
crecimiento económico, innovación 
e infraestructuras y producción  y  
consumo responsable. 

El desarrollo de nuestros productos 
y servicios y su distribución 
son acciones con impacto 
medioambiental por el uso de 
recursos naturales y emisiones, por lo 
que trabajamos constantemente en 
su optimización y reducción.
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DE DESARROLLO
SOSTENIBLE



Emuca S.A.
Pl. El Oliveral - c/H, 4 • Apartado de correos 176
46394 Riba-Roja del Túria • Valencia (ESPAÑA)
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