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sillas
&mesas OLIVIA Mesa extensible

Cauxi nació en 1973 en un 
pequeño taller dedicado 
únicamente a la fabricación 
de cocinas, nacimos del 
espacio más concurrido de 
cada vivienda, donde sucede 
la mayoría de los eventos mas 
importantes de cada familia y 
como no podía ser de otra 
manera un montón de eventos 
y situaciones importantes nos 
llevaron hasta donde estamos 
hoy, centrados en diseñar y 
fabricar productos capaces 
de acompañar todas esas 
situaciones. 

Hemos crecido adaptándonos 
a los retos que nos proponía 
la vida, aunque tenemos las 
raíces en el mismo sitio donde 
comenzamos nuestro camino, 
ahora contamos con algunos 
metros y manos más que nos 
permiten dedicarnos a lo que 
nos gusta, a satisfacer 
cualquier idea (¡o locura! 
Sin locuras no estaríamos 
aquí) que se os ocurra o nos 
ofrezcáis.

Pero si de algo estamos 
orgullosos en Cauxi junto con 
nuestras raíces es de nuestro 
equipo humano, contamos con 
un personal altamente 
cualificado para realizar cada 
producto con cariño y 
dedicación garantizando 
siempre las mejores 
condiciones del producto. 

Por lo que en Cauxi ofrecemos 
un proceso completo, desde el 
diseño del producto, la 
posterior ejecución por manos 
expertas, hasta la entrega 
final del producto. 

Todo ello realizado en Murcia, 
con productos nacionales y de 
alta calidad. 

<<Esto es solo un poco de lo que 
somos, ahora es cuando nos 
tienes que poner a prueba para 
demostrar lo que realmente 
somos capaces de hacer>>

Santiago Cámara
CEO 



cauxiINDY Mesa extensible LUNA Silla metálica



cauxiLARA Silla polipropileno VEGA Silla tapizadacauxi



cauxiLEIRE Mesa fija LEO Silla apilable tapizada



cauxiIRIS Mesa fija AINOHA Silla madera naturalcauxi



cauxiCROSS Silla metal FINA Mesa paredcauxi



cauxiOKEY Mesa extensible SONIA Silla tapizada



cauxiINDY Mesa extensible VEGA Taburete polipropilenocauxi



Otros productos

OLGA
Silla 

ELI
Silla 

DAKAR
Mesa 

POLA
Silla

PILI
Taburete

POLA
Taburete

VEGA
Taburete

OLGA
Silla

MAITE
Silla

LUCIA
Silla

TRIANA
Silla

POLA
Taburete

IBIZA
Mesa

NOA
Mesa

POL
Mesa

KLARA
Silla

PARMA
Mesa

LALI
Mesa

EVA
Mesa

OCA
Mesa

ZAMA
Mesa

LEIRE
Mesa

VEGA
Taburete

KATI
Mesa

KISS
Mesa

Comodidad

Diseño
pensado para 
el día a día

Sencillez

Buscamos el  
bienestar y su 

utilidad mediante 
la sencillez de un 
diseño atractivo

Versatilidad

Productos 
perfectos para 
cualquier espacio 
de tu hogar



T  +34 968 811 333
F  +34 968 812 961

 
cauxi.com

Cámara Auxiliares, S.L.
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