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INTRODUCCIÓN

GRUPO KORIVAR

Grupo Korivar fue creado a inicios de los años 2000 y es un puntero en el Sector de Carpinterías de Cocinas, Puertas y Closets 
en México.

La visión del Grupo Korivar está basada en dar al cliente una solución integrada y completa de producto Europeo con un servicio 
que no conoce competencia y con eso ha logrado el reconocimiento nacional e internacional de calidad y servicio.

Con presencia consolidada en el mercado Mexicano y como proveedor Premium de estándar Europeo, el éxito ha estado alenta-
do a nuevos retos y es por eso que Grupo Korivar ha creado tres marcas para atender el mercado cada vez más exigente basan-
do la estrategia en las capacidades humanas de sus cuadros técnicos y la alta calidad de todos los productos que comercializa.

A raíz de la constante evolución del mercado, Grupo Korivar ha estado desarrollando continuamente procesos y recursos, tanto 
tecnológicos como humanos.

Con o�cinas comerciales en Ciudad de México, sus instalaciones actualmente permiten el control de todo el proceso de venta, 
logística y postventa. Con capacidad para suministrar de 1400 muebles de cocina, 7500 puertas de interior y 700 closets al dia, 
tiene los recursos disponibles para suministrar todo tipo de proyecto con garantía de calidad y servicio.

La visión del Grupo Korivar está basada en dar al cliente una solución integrada y completa de producto Europeo con un servicio 
que no conoce competencia y con eso ha logrado el reconocimiento nacional e internacional de calidad y servicio.

SERVICIOS PRESTADOS

Durante el continuo crecimiento de Grupo Korivar se han venido creando nuevas áreas y empresas que se conjuntan con el 
objeto de dar un servicio de excelencia al cliente. Lo que hace único a Grupo Korivar es su credibilidad y profesionalismo.
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Korytrade
Esta empresa se dedica directamente a los servicios 
logísiticos y de transporte internacional y nacional. 
De esta manera Korivar garantiza el mejor tiempo de 
entrega en el mercado.
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Asesoria arquitectonica
Contamos con Arquitetos y especi�cacores que ayudan 
el cliente en la mejor selección de los materiales y 
acabados.

NUESTROS PRODUCTOS

Tanto en cocinas, como en closets y puertas la marca Bauen se adapta a las necesidades del proyecto y del cliente. No nos 
restringimos a medidas y tenemos un stock de acabados casi in�nito.

Asesoria de diseño
Contamos con los más so�sticados programas de 
cotización y diseño en la área de carpintería.

Teyzu
Esta empresa, parte integral del grupo, es la responsa-
ble de llevar a cabo los procesos de instalación de 
nuestros productos con nuestros clientes, siempre 
cuidando que la instalación se adapte a las normas 
más estrictas de calidad.
Contamos con un equipo humano equilibrado, forma-
do por profesionales con experiencia y al mismo 
tiempo por gente joven  que es la garantía del buen 
servicio de hoy y el éxito de mañana. Experiencia, 
capacidad de trabajo y vocación de servicio son las 
cualidades que caracterizan al grupo de profesionales 
que hoy forman nuestro  equipo.
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LA MARCA BAUEN

LUGARES DE VENTA
EN MÉXICO

Fue creada especícamente para atender directamente al gran 

proyecto, sus construtoras y desarrolladoras.

Desarollamos cocinas, closets y puertas con el compromiso de 

corresponder siempre a las necesidades de este tipo de 

cliente.

Coahuila

Yucatán

Tabasco

Queretero

Jalisco

Baja California Sur

Baja California Norte

Estado de
México

Ciudad de
México Quintana

Roo



COCINAS BAUEN

En las cocinas Bauen el cliente puede eligir para los muebles 

varios acabados asi como varias tipologías de acabados de 

puertas con sus jaladeras a gusto. El herraje usado es de la 

marcar Grupo Korivar.
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PUERTAS BAUEN

En Bauen, las puertas son de diferentes tipología:

Residencial - Corrediza - Acceso - Baños - Enrasada - Corta 

fuego (certi�cado 60 minutos) - Acusticas - Puertas técnicas.

En todas estas tipologías, Bauen tien la solución integrada que 

el cliente busca, tanto en acabados como en medidas y herraje 

especial.
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CLOSETS BAUEN

Desde closets sencillos hasta los mas so�sticados que 

manejan estética y funcionalidad. Bauen tiene varias opciones 

de closet que se adaptan al proyecto.
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