Somos especialistas en todo tipo de carpintería
de madera a medida y trabajos especiales. Desde
cerramientos mixtos de madera-aluminio, hasta
fachadas ventiladas de tablero fenólico, pasando
por puertas y vestidores. Siempre a la vanguardia
en tecnología, procesos y materias primas, para
dar al producto la calidad y los acabados que
marcan la diferencia. Contamos con más de
40 años de experiencia en el sector maderero.
Carpintería José Rutia dispone de la infraestructura
y de personal experimentado para ofrecer una
extensa gama de productos al gusto del cliente.
Nous sommes des spécialistes dans la conception et
fabrications de menuiserie en bois sur mesure. J. Rutia,
avec plus de 40 ans d´expertise dans le domaine, vous
offre une vaste gamme de produits : des portes d´entrée
et fenêtres, en bois et mixtes (bois/aluminium), des
armoires, placards et dressings sur mesure, et tout
type de fermetures et de façades ventilées. Toujours
en avant-garde avec les technologies les plus
modernes, procédés et matériaux, nos réalisations et
décorations intérieures marquent la différence.

Puertas Exteriores macizas.

Ventanas de madera y mixtas de madera-aluminio.

Les Portes extérieures solides.

Fenêtres en bois et mixtes, (bois/aluminium).

Archivo Real y General de Navarra:
trabajo dirigido por el arquitecto Don Rafael Moneo.
Décoration intérieure en merisier, Archive Général et Royal de Navarre, par M. Rafael Moneo.

Archivo de Navarra: decoración y trabajo en el interior
de forrados, revestimientos, escaleras, puertas a piel,
ventanas ojivales… etc, principalmente hecho en madera
de cerezo y cedro.
Décoration intérieure en merisier, Archive Général et
Royal de Navarre, par M. Rafael Moneo.

Plaza de Toros de la Misericordia: sustitución de los aleros y los canetes del tejado por unos nuevos en madera
de pino y lacado según muestra.

Grandes Vinos y Viñedos: situado en Cariñena, vemos un gran
entarimado en el techo con acristalado. Monumentales pórticos
de 5.5 x 1.6 metros para el almacén de barricas de vino.

Changement des auvents des arènes de Saragosse.

Plafond en bois garnie, portes monumentales de 5.5 x 1.6
mètres, dans le Monastère de vin à Cariñena.

Juzgados de Tudela: dirigido por el estudio de arquitectos
WARQS, puertas de interior de diferentes tipos, forrados
de pared y escalera, todo en nogal respetando siempre
sus betas.
Portes et recouvrements en noyer, Palais de justice de
Tudela, Navarre, Cabinet d´Architecture WARQS.

Clínica Quirón: requerimientos de un hospital desde
puertas emplomadas hasta variedad en los materiales y
colores a usar.

Clínica Quirón: trabajo de forrados de tablero fenólico en techo
suelo y pared. Madera maciza para mostradores, escaleras, y
puertas de distintos tipos

Clinique Quirón: portes, cloisons, revêtements,
parquets… etc.

Quirón Clinic: work in phenolic board linings in ceiling, walls
and floor. Solid wood for receptions, stairs and different
types of doors.

I+D Universidad de Zaragoza: complejo de tres edificios
unidos entre sí. Recepción forrada en fenólico, entrada al
patio con grandes puertas pivotantes en haya.

I+D+i Universidad de Zaragoza: Bio-construcción, eficiente
energéticamente dirigido por la arquitecta Doña Petra
Jebens-Zirkel.

Construction efficace en énergie dans l´Université de
Saragosse.

Bio-construction efficace en énergie dans l´Université de
Saragosse, architecte : Mme. Petra Jebens-Zirkel.

Corazonistas: sala de reuniones y entrada del colegio.
Forrados en línea con puertas, marcos en contraste. Despachos hechos a medida según indicaciones.

Corazonistas: puertas de clase vidrieras con sistemas antiatrapamiento para niños y ventanales, todo lacado según
muestra. Incluso encimeras en fenólico.

Bureaux en bois sur mesure dans l École du Sacre Coeur.

Réforme dans l´Ecole du Sacre Cœur.

Instituto Miguel de Molinos: forrados de pared a media
altura en diferentes colores. Cabinas en fenólico para los
baños. Puertas en melanina y ventanales fijos.

Colegio Rosales del Canal: Revestimiento de fachada con
phenolic de PRODEMA. Puertas interiores en melmina,
ventanales en haya, y cabinas de fenólico en los baños.

Revêtements et portes en mélamine réalisés pour L´Ecole
Miguel de Molino.

Revêtements et portes en mélamine réalisés pour L´Ecole
Rosales del Canal.

Guardería Parque Bruil: Revestimiento en tablero fenólico
de TRESPA en a lo largo del edificio.

Polideportivo Miraflores: forrado de paredes, puertas
interiores a piel y recepción.

Revêtements en TRESPA pour le Jardin d´Enfants E.I.
Parc Bruil, Saragosse.

Décoration intérieure et revêtements de l´Omnisports
Miraflores, Saragosse.

Chané Hotel: recepción, muebles, forrados, pasamanos y
puertas.

Chané Restaurante: cafetería realizada en madera de arce y
cerezo.

Réceptions et portes de l´Hôtel Chané.

Cafétéria de l´Hôtel Chané.

Restaurante el Foro: forrados en techo, pared y suelo,
incluyendo ventana corredera en iroko.

Restaurante El Bodegón: cancela de entrada, ventanales y
barra del bar en iroko, puertas interiores en cedro.

Réforme dans le Restaurant El Foro.

Bar et Restaurant El Bodegón, Saragosse.

Bodega CR: Acometemos todo tipo de proyectos de
decoración interior en madera para clientes particulares.
Travaux spéciaux d´interior sur le bois.

Bodega JR: interiorismo en madera de iroko para los
muebles, pino para la pared y vigas del techo, y roble macizo
en el suelo. Trabajo especial con esculturas, y carácter
rústico.
Travaux spéciaux d´interior sur le bois.

Casa 1: armarios lacados a medida, puertas en haya
vaporizada y suelo macizo en bubinga.

Casa 2: barandado de la escalera, parquet, ventanas,
muebles, y forrados. Un servicio integral para la vivienda.

Travaux spéciaux d´interior sur le bois.

Maison 3: balustrades, tournages, parquets, fenêtres,
meubles et placards. Un service intégrale pour le résidentiel.

Chalet con Ático: diseño de carpintería en interior,
exterior, suelo, muebles, armarios, escalera y ático.
Villa penthouse: conception de charpenterie extérieure,
intérieur, sol, meubles, armoires, escaliers et grenier.

Fachada de Edificio: rehabilitación de fachada en Zaragoza,
sustituyendo toda la carpintería exterior por una nueva en
iroko y contraventanas en fenólico.
Réhabilitation d´une façade, Rue Mefisto, Saragosse.
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