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quiénes somos

nuestros servicios

who we are

our services

technology

high quality materialsmateriales de calidad

tecnología

- Serpa está fundada por profesionales de la madera con más 
de 30años de experiencia
- En nuestra empresa trabajan jóvenes profesionales que renue-
van nuestra ilusión por mejorar

- Ofrecemos pavimentos, revestimientos, estructuras ligeras, 
todo tipo de cubiertas... Lo que hace de nosotros una excelen-
te elección para tematizar cualquier espacio

- Tanto nuestros sistemas constructivos como el software utiliza-
do por nuestra empresa están a la vanguardia de la técnica

- Desde la madera más exótica hasta el sintético que la imita, 
en Serpa trabajamos con los mejores proveedores, garantizan-
do resistencias y calidades mediante fichas técnicas de todos 
nuestros productos

- Serpa was founded by professionals with over 30 years of 
experience in the timber and construction industry
-We have young professionals working with us, who rekindle 
our desire to improve and grow continually

- We specialize in flooring systems, lighting structures, various 
types of roof coverings which makes us an excellent choice for 
theme structures for every type of situation, private and commer-
cial

- Both our building systems and the software used by our com-
pany are always at the forefront of technological development

- From the most exotic wood to the synthetic imitations, in Serpa 
we work with the best suppliers, ensuring qualities and resistan-
ces through the constant updating of the technical specs of all 
our products
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experiencia

innovación

experience

innovation

design

guaranteesgarantías

diseño

- Nuestros instaladores son artesanos de su oficio, que llevan 
másde 30 años ejerciendo
- Los técnicos y jefes de obra de nuestra plantilla han interve-
nido en el desarrollo de grandes proyectos

- Nos enorgullecemos de haber introducido en el mercado 
nacional nuevos sistemas de cubierta, así como de trabajar 
incansablemente por descubrir nuevas líneas de producto que 
mejoren o complementen nuestra actividad

- Gracias al talento y formación de nuestros técnicos, podemos 
ofrecer diseños personalizados y desarrollar cualquier proyec-
to para lograr la mayor satisfacción del cliente

- Además de las garantías de fábrica de los productos con los 
que trabajamos, Serpa ofrece su propia garantía de instala-
ción para cada sistema ofrecido

- Our installers and craftsmen accumulate over 30 years of 
experience in their respective fields as well as the technicians 
and site managers who intervene in all the projects no matter 
the size

- We’re proud to have entered into the national market with 
new roofing systems and materials, and we work tirelessly to 
discover new product lines that enhance and complement our 
activity

- Thanks to the talent and training of our technicians, we can 
offer customized designs and develop every project in order to 
achieve the greatest customer satisfaction

- In addition to factory warranties of the products we work with, 
Serpa offers its own installation warranty for every single system 
we offer
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nuestros productos
our products

estructura

En SERPA diseñamos e instalamos todo tipo de estructura 
ligera de madera para sombras, chiringuitos, pérgolas... 
Trabajamos con los siguientes productos:

escuadría

Tanto madera maciza como viga laminada de pino o 
abeto, tratada para cualquier clase de servicio.

palo torneado

De pino o abeto, este producto es ideal para crear 
ambientes exóticos en cualquier ubicación. Nuestros 
instaladores están especializados en resolver cualquier 
encuentro, sin importar su dificultad técnica 

gabetillo boliviano

Esta madera tropical es exclusiva por su singularidad, y 
sus características mecánicas hacen de ella una opción 
excelente para pequeñas estructuras. 
No requiere tratamiento alguno, ya que no se conocen 
plagas que le afecten y sus movimientos internos son míni-
mos
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nuestros productos
our products

structure

In SERPA we design and install every kind of light wooden 
structures, giving the best sollution for every request.
We work with the following products:

square beams

Both solid beams and glue laminated, with the best com-
pliance of the standard treatments for every kind of use

turned trunks

Made of pine or fir, this product is perfect to create exotic 
spaces no matter the location. Our installers can solve 
every technical difficulties without sacryfing the aesthetic of 
the design   

bolivian gabetillo

The exclusivity of this tropical wood is given by its sigulari-
ty; its mechanical  specifications makes it an excellent 
choice for small structures.
No treatment is needed due to its high density and its very 
low loss of shape 
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nuestros productos
our products

cubiertas naturales

Trabajamos con una gran variedad de  productos vegeta-
les para acabados y tematización de cubiertas, de entre 
los cuales destacamos:

tejas de madera

Desde el pino tratado hasta el cedro rojo esta solución 
presenta un acabado elegante y tradicional

brezo

Según como se entreteja, esta planta puede presentar 
varios aspectos finales, de estética balinesa o africana

junco

Tanto el africano como el europeo, tenemos profesionales 
artesanos de este antiguo sistema de techado, capaces 
de adecuarlo a cualquier morfología de cubierta
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nuestros productos
our products

natural roofs

We work with a lot of natural roofing systems for finishing 
and customize every covering,within them we remark:

wood shingles

From treated pine to the finest red cedar, this solution has 
a very elegant and traditional aesthetic

heather

Depending the way is weaved, that bush can have both 
balinese and african look 

reed cane

Same the african kind as the europen, our craftsmen can 
fit that ancient system to any roof shape
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nuestros productos
our products

cubiertas sintéticas

Nuestras cubiertas artificiales, inspiradas en las fibras 
naturales, tienen la ventaja de no tener mantenimiento ni 
riesgo de plagas, además de un excelente comportamien-
to a fuego

Art Thatch

El producto sintético mejor desarrollado del mercado, 
imita a la perfección el junco natural. Es del todo ignífugo 
y tiene todas sus resistencias certificadas conforme a la 
norma europea

Alu Thatch

Este ingenioso sistema tiene un acabado estético muy 
conseguido, y al ser de aluminio, la reacción al fuego es 
excelente

Serpalm

Imita las cubiertas tradicionales de palma, hay una gran 
variedad de colores, y tiene certificada la mejor reacción 
al fuego para revestimientos de cubierta según Euroclases
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nuestros productos
our products

synthetic roofs

Our artificial roofs are inspired by natural thatch cove-
rings, and they have no maintenance or plagues risks. As 
well, their fire reaction is excellent

Art Thatch

That’s the best synthetic product in the market. It perfectly 
imitates the natural reed canes, it’s absolutely non flam-
mable and has all its resistances certified according to 
european standards

Alu Thatch

This smart system has a very good looking aesthetic, and 
it’s made of aluminium so that, the good fire reaccion is 
undenieable 

Serpalm

Looks like thha traditional palm roofs, it’s available in a 
extense range of colors; and it has the best european roof 
calification under fire
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nuestros productos
our products

pavimentos y revestimientos

Nuestras instalaciones de suelos dejan patente nuestra 
pasión por el detalle, y otorgan carácter y elegancia a 
cualquier espacio, interior o exterior

tarimas interiores

Macizas, laminadas o sintéticas, suministramos e instala-
mos una extensa variedad de suelos para interiores

tarimas exteriores

Desde las más exóticas maderas tropicales hasta los com-
posites mejor desarrollados, ofrecemos la maxima 
calidad para pavimentar exteriores

revestimientos

La dilatada experiencia de nuestros instaladores de 
parquet nos permite ofrecer una gran cantidad de solucio-
nes originales para revestir cualquier paramento con los 
productos arriba expuestos
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nuestros productos
our products

floorings and coverings

Our flooring works show clarely our passion for the detail, 
giving as well character and elegance to every space, no 
matter in or outdoor

indoor decking

We supply and install solid planks roofs, laminated and 
synthetic; with a large variety of each

outdoor decking

From the most exotic wood to the best developed compo-
sites, we always offer the higher quality for outdoor 
roofing

covering

The substantial expertise of our floor installers allows us to 
offer a lot of different solutions for covering avery surface 
with the products exposed before
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nuestros productos
our products

accesorios

Como complemento a nuestros principales productos, 
ofrecemos los siguientes accesorias, adecuados para los 
espacios en los que trabjamos

sombrillas

De varios diámetros, y con el manto de fibras naturales o 
de materiales sintéticos

barandillas

Tanto de palo torneado como de escuadría, ofrecemos 
multitud de diseños para adecuarlas a cada ambiente
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nuestros productos
our products

accessories

Complimenting the rest of our products, we offer the 
following accessories, perfectly suitables with the loca-
tions we work in

sunshades

Multi-sized, and with the mat made of both natural fibers 
and synthetic materials

handrails

We make them with turned tronks or squared bars, depen-
ding on the landscape we are going to install them, 
always achieving a perfect fit.
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contacto
contact us

central

Serpa soluciones y gestión, S.L.U.
c/Correjer 65-9

Parque empresarial Táctica
46980 Paterna, Valencia

961 105 433
+34 672 152 027
serpa@serpasyg.com
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No dude en contactarnos para cualquier duda o consul-
ta, y visite nuestra página web para saber más acerca de 
nosotros

Please don’t hesitate to ask for more information, and 
please visit our website to know more about us 
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