
La actividad de la empresa comenzó en 1892 por parte de Pietro Rubinelli, artesano capaz y singular, que

se ocupó sobre todo de la construcción de muebles. Así fue que su taller se convirtió durante los años en

una auténtica escuela de arte que se ocupaba de la elaboración de muebles de madera.

MUEBLISTAS DESDE HACE 4 GENERACIONES

RUBINELLI MOBILI es una realidad de tradiciones centenarias que ha mantenido inalterado en el tiempo sus valores originales, revelando aún

hoy en día un inagotable dinamismo y propensión a la alta calidad del producto y del servicio.

Al mismo tiempo su hijo Gaudenzio crece en el taller. Ya desde niño muestra habilidades artísticas, que se

desarrollan y perfeccionan más tarde en la escuela de diseño de Grignasco, en el “Instituto degli

Artigianelli” de Milán y también en el Instituto “Regina Elena” en Ponte di Legno, consiguiendo diplomas y

recibiendo honores.

Entre sus obras de escultura tenemos un ejemplo situado en Fontaneto d’Agogna, la estatua leñosa de

San Martino, realizada con solo diecinueve años.

Paralelamente en su taller se siguen produciendo adornos por encargo y originales de varios estilos.

Quedan como demostración varios dibujos y algunas piezas originales.

Pier Giuseppe, empresario hábil, fue capaz de desarrollar la actividad del padre de forma más moderna

y dinámica. Siguió con la obra artesanal, las restauraciones, la producción de paramentos para iglesias y

en 1975 inauguró la actual exposición.

Además de sus obras de decoración, trató de comercializar muebles y complementos de diseño de las

mejores marcas, llegando al justo equilibrio entre clásico e innovador.

La herencia cultural ha permitido a RUBINELLI MOBILI de llegar a día de hoy a su cuarta generación por medio de los tres hijos de Pier

Giuseppe: Luciana, Elena y Gaudenzio.

Especializados en la producción de muebles de alta calidad 100% italiana, tanto de estilo clásico como actual, la firma cuenta entre sus

clientes a particulares, oficinas, bares y restaurantes.

En nuestra exposición de más de 3000 metros cuadrados presentamos distintas líneas de decoración. Ofrecemos servicio completo “llaves

en mano”, para garantizar siempre un resultado seguro y prestigioso, acompañado por una minuciosa selección de los materiales, con

respecto a suelos, revestimientos, cartón yeso, papeles pintados, paneles decorativos murales, tejidos, pieles, cortinas, puertas, iluminación,

baños y objetos...

Colaboramos con estudios de arquitectura, diseñadores de interior y empresas del sector inmobiliario.

En nuestra carpintería realizamos proyectos únicos, con materiales y maderas selectas, siguiendo la tradición centenaria que siempre ha

caracterizado a RUBINELLI MOBILI.
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