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En estas series de artículos, 
Matic quiere destacar a nues-
tros clientes y dar visibilidad 
a lo que significa formar 
parte de la familia Matic.

MÁS DE 20 AÑOS DE 
CONFIANZA

BIO EMPRESA

Nombre: Creaciones Casa
Historia: + 40 años
Tarragona, España
11 Empleados
Productos Que Fabrica: 
cortinas convencionales, 
cortinas plegables, cortinas plegables, 
paneles japones…



CREACIONES CASA se fundó hace más de 40 años en Tarragona, 
Spain, una ciudad antigua junto al mar Mediterráneo. Inicialmente, 
se abrió una tienda llamada GERSAN para vender cortinas. 

Hace más de 25 años, empezaron a confeccionar sus propios pro-
ductos: cortinas convencionales, cortinas plegables, paneles ja-
pones…

CREACIONES CASA lleva más que 20 años de ser cliente de Matic, 
así realmente nos entiende a nosotros y nuestros productos. 

JUAN ANTEQUERA RUIZ , CEO de CREACIONES CASA, fué muy 
amable al participar en esta entrevista y darnos feedback en la rel-
ación con Matic y una visualización en el proceso de la compra de 
su equipamiento.

C̈ON 
TANTOS 
AÑOS DE 
RELACIÓN, 
PODEMOS 
DECIR QUE 
HEMOS IDO 
CRECIENDO CRECIENDO 
JUNTOS.̈ 



Matic: CREACIONES CASA ha comprado muchos productos de Matic: abarcando el 
proceso completo de planchar, medir, cortar y de coser para confeccionar las cor-
tinas, como AURA, OLYMPO, y la serie de NYX.  ¿Cuáles fueron los factores deci-
sivos?

Creaciones Casa: Desde hace unos 20 años, conocí Cisco – técnico comercial para 
España, y empezamos a comprar máquinas automáticas y sistemas de Matic. 
Hemos continuado eligiendo Matic por el trato personal, así como las máquinas y 
soluciones alternativas que se nos ofrecen de acuerdo con nuestras necesidades de 
producción.

Matic: Como cliente de hace tiempo, por favor describa su experiencia con Matic. 

CreacionesCreaciones Casa: La verdad es que la experiencia ha sido muy positiva. Con tantos 
años de relación, podemos decir que hemos ido creciendo juntos. Las máquinas son 
de alta calidad, y los servicios son rápidos. Matic da repuesta a los problemas todos 
los momentos. 

Matic: ¿Cómo las máquinas de Matic han ayudado a mejorar su producción o han 
impactado su empresa?

CreacionesCreaciones Casa: Las máquinas y soluciones de Matic funcionan muy eficientemente, 
hemos aumentado más de un 50% la producción, con calidad constante. Y al mismo 
tiempo podemos proporcionar mejores productos a nuestros clientes. 

Matic: ¿Cuál sería su mensaje para otras empresas considerando las compras de 
equipamiento? 

Creaciones Casa: Confíe plenamente en las maquinas, el personal profesional y el 
equipo de Matic.
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