
¿Cuál es tu historia?



       Creemos que un diseño excepcional transforma la vida 
de las personas. Vemos los hogares como más que un lugar, 
son una fuente de comodidad y un refugio, un espacio para 

la conexión y la celebración.

Todo lo que hacemos en California Closets está basado en 
nuestro compromiso de ofrecer soluciones de 
almacenamiento a la medida de gran calidad que ayuden a 
las personas a convertirse en la mejor versión de ellos 
mismos, con más tiempo y espacio para enfocarse en lo 
que más les importa.

HISTORIA

Desde 1978 California Closets ha construido una 
reputación como líder en el manejo de espacios Premium y 
de lujo, entregando productos a la medida y un servicio 
inigualable. Operamos con los niveles más elevados de 
calidad y profesionalismo, para brindar una experiencia 
agradable en la vida diaria. 



AÑOS

• California Closets se estableció en México en el 2004. 
• Desde el inicio, nuestra prioridad ha sido enfocarnos en 
las necesidades de nuestros clientes. Estamos 
comprometidos a escuchar las necesidades de cada 
cliente, trabajando con ellos de la mano, y reconociendo 
siempre que es un verdadero privilegio que nos inviten a 
sus hogares y a sus vidas.

FRANQUICIAS A NIVEL MUNDIAL

Actualmente California Closets cuenta con más de 120 
showrooms a nivel mundial y más de 700 diseñadores en 
Norteamérica. Esperamos crecer a 300 salas de exhibición 
y 1,600 diseñadores en los próximos cinco años, mediante 
una combinación de tiendas de la empresa y franquicias.

CANADÁ | 9 showrooms

REPÚBLICA DOMINICANA | 1 showroom

MÉXICO | 4 showrooms

PUERTO RICO | 1 showroom

ESTADOS UNIDOS | 127 showrooms

PRESENCIA EN MÉXICO

Nuestros 4 showrooms están ubicados estratégicamente para poder brindar nuestro servicio a 
TODA LA REPÚBLICA MEXICANA.

LOCALIZACIÓN DE
LA PLANTA PRODUCCIÓN

Contamos con una planta de producción en Guadalajara con maquinaria de alta tecnología. Ya 
fabricado el sistema, éste es instalado puntualmente, con absoluta limpieza y siempre respetando 
la propiedad e intimidad del cliente. 

Ciudad de México - 2006

Guadalajara - 2004

Querétaro - 2011

Monterrey - 2008



Madera de ingeniería
importada

Repisas y tubos de 
colgado ajustables

El sistema se sujeta 
a los muros por medio 
de un riel de ingeniería
especializada

LÍNEA CLÁSICA

Acentos de luz 

Diseños de
estética flotante

Repisas, accesorios
y cajones minimalistas

Líneas horizontales
y fluidas

LÍNEA VIRTUOSO



ACABADOS

Nuestros terminados inspirados en la tendencia italiana, visibles en las vetas de madera de 
nuestra colección Lago®, las sofisticadas texturas de TesoroTM, o la simplicidad de los 
materiales lisos.

MATERIALES

• Madera de ingeniería lisa o texturizada. 
• Mayor resistencia al pandeo, manchas y rasguños.
• Material importado de Estados Unidos, Canadá, Italia y Chile.
• Herrajes alemanes, italianos, canadienses y estadounidenses.
• Todos los productos cumplen y son probados bajo las especificaciones NEMA- LD3-200 
(National Electrical Manufacturers Association,) ASTM E84 (American Society for Testing and 
Materials) y EN-84 (European Norms).

TESOROTM

Tuscan
Moon

Linen Stone Cassini
Beach

Pietra Corsican
Weave

Ash Maya
Bronze

Cappuccino

LAGO®

Bellissima
White

Adriatic
Mist

Capri Roman
Walnut

Siena Milano
Grey

Sorrento Venetian
Wenge

ACABADOS LISOS

Blanco Cashmere Negro

ACCESORIOS 

Nuestros accesorios son ese toque final de cualquier 
sistema de almacenamiento que no sólo le añade estilo, 
sino que simplifica la vida.

GARANTÍA POR
10 AÑOS

AÑOS



VISITA A CASA DEL CLIENTE PARA 
PLATICAR SOBRE SUS NECESIDADES, 

ESTILO DE VIDA Y ANALIZAR EL ESPACIO. 
SE TOMAN MEDIDAS.

PRODUCCIÓN INSTALACIÓN
RÁPIDA Y LIMPIA

PRESENTACIÓN DE DISEÑO EN 3D 
Y PRESUPUESTO SEGÚN LAS NECESIDADES

OBTENIDAS EN LA PRIMER VISITA AL CLIENTE.

¿CÓMO ES EL PROCESO?
¿POR

QUÉ 

TRABAJAR

CON

CALIFORNIA

CLOSETS?

DISEÑO FUNCIONAL

• Somos expertos en diseño y optimización de espacios, 
creando siempre diseños funcionales para la vida diaria de 
cada persona.

• Pensamos más allá de la estética:
- Aprovechamiento de los espacios
- Accesorios únicos
- Diseño y fabricación a la medida
- Ergonomía en los sistemas
- Tecnología alemana ajustable que puede evolucionar

• Cuidamos que cada sistema de almacenaje sea único y 
creado específicamente para cubrir las necesidades 
específicas de cada cliente.

• Personalizamos:
- Acabados
- Accesorios
- Iluminación integrada
- Herrajes

IMPONENTE DISEÑO
PERSONALIZADO
QUE INTEGRA MATERIALES Y
DETALLES DE GRAN CLASE



SISTEMA DE MEDICIÓN NPS 
(NET PROMOTER SCORE)

Nos es de suma importancia saber cómo se 
sienten nuestros clientes, para poder mejorar.

Hemos logrado mantener altos niveles de 
recomendación, siendo éste  uno de nuestros 
motores de ventas más importantes.

NOSOTROS NOS ENCARGAMOS 
DE TRATAR CON EL CLIENTE 
Y SUS NECESIDADES

CALIFORNIA CLOSETS 
COMO UN PLUS INMOBILIARIO

• En obras es posible trabajar con un diseño base que se 
incluya como parte del proyecto inmobiliario y 
subsecuentemente poder agregar elementos adicionales 
con el comprador, donde éste únicamente pague la 
diferencia.
 
• Ofrecemos descuentos especiales para los clientes que 
vengan referidos de cada proyecto inmobiliario donde se 
llegue a un acuerdo.



PARA TODA LA CASA

• Desde hermosos vestidores y centros de entretenimiento, hasta alacenas altamente 
funcionales y áreas de trabajo, nosotros diseñamos soluciones de almacenamiento a la medida 
para cualquier área de la casa. 

¿QUÉ
HACEMOS?



01 800 CALIFORNIA | CALIFORNIACLOSETS.MX | calclosets.cominformacion a

VESTIDORES   ·   CLÓSETS   ·   CENTROS DE ENTRETENIMIENTO   ·   OFICINAS   ·   LAVANDERÍAS   ·   ALACENAS

INSTALAMOS EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA

CENTROS DE DISEÑO
CIUDAD DE MÉXICO · GUADALAJARA · MONTERREY · QUERÉTARO · PUEBLA


