
 
 
 
 

Historia de una empresa familiar 

durante 45 años 
 
 

1977. Angel Manzanares Tejero, tras una larga trayectoria en Alcázar de san Juan en el 

sector de la cerrajería metálica, funda Talleres Amar, con un socio local, apostando por la 
carpintería de aluminio desde un principio, en unas instalaciones situadas en la zona norte del 
pueblo, con bajos recursos, mucho esfuerzo e ilusión, apostando por el aluminio, previniendo 
el gran auge de este material tendría en los futuros años en España.  
 

 
 

1981. Años de inicio, gran auge de barandillas de aluminio, con pasamanos y balaustras 

de gran nivel artístico.  
 



1982. Intensa actividad de Carpintería de Aluminio, grandes sustituciones a nivel local de 

ventanas y puertas de Hierro por Aluminio.   
 

1984. Fundación de la Cristalería, el nombre pasa a ser Talleres y Cristalerías Amar, S.L 

nueva línea de negocio, con gran proyección futura situada en una pequeña nave de 300 m2 
separada del negocio de la carpintería de aluminio. 
 

 

1986. Presentación del primer doble acristalamiento tipo Climalit, producto novedoso y 

pionero en la comarca.   
 

1987. Primera gran obra de gran envergadura en Alcázar de San Juan serian 84 viviendas 

de nueva construcción, todo un hito para aquella época.  
 

1988. Primeras ventanas y puertas fabricadas con sistema tipo europeo, ofreciendo a 

nuestros clientes este tipo de tecnología, aunque aún sin consolidar en España, supuso un gran 
adelanto a su tiempo, mejorando el funcionamiento de las ventanas y puertas. 
 

1989. Primeras ventanas y puertas fabricadas con Rotura de Puente Térmico, logrando 

unos valores térmicos nunca vistos en aquellos años en España. 
 

 



 
1989. Nuevas instalaciones situadas en la Avenida de Herencia en Alcázar de San Juan, 

anticipándose al futuro como visionario, con una superficie cubierta de 2.000 m2 con tres 
muelles de carga constituyeron un ejemplo a seguir para futuros empresarios locales.  

 
 

1992. Renovación de maquinaria de última generación para la fabricación de ventanas y 

puertas de aluminio.  
 

1993. Primera tronzadora de doble cabezal, importada expresamente desde Italia, gran 

actividad, pese a la importante recesión nacional. 
 

1997. Primera Obra en Alcázar de San Juan, de más de 50 millones de Pesetas de 

ejecución material, sería una Residencia de ancianos de gran envergadura, constituyendo un 
hito arquitectónico en España por su planteamiento innovador del arquitecto, formando 
autentica ciudad jardín con un diseño muy vanguardista para su época.  
 



 

1998. Primera Gran Obra en Madrid, de más de 70 millones de Pesetas de ejecución 

material 166 viviendas en el Paseo de las Acacias en Madrid,  con un sistema constructivo tipo 
mirador muy complejo.  

 
 

1999. Consolidación de la actividad de carpintería de aluminio destinada a nuevas obras de 

construcción y armoniosa separación de su socio inicial. 
 

2000. Se incrementan las obras en Madrid de gran envergadura.   

 

2002. Incorporación en la directiva a la primera generación, en todos los departamentos, 

Gerencia Teresa Manzanares, Fabricación Francisco Manzanares, Comercial Angel Pablo 
Manzanares, Logística y Montaje Luis Miguel Manzanares. El equipo se consolidará en los años 
posteriores, gracias a su amplia experiencia.  
 



 
 
 
 

2003.  Nuevas Instalaciones de Talleres y Cristalerías Amar, en el polígono industrial Alces 

II, en una parcela de 10.000 m2 con dos naves cubiertas de 5.000 m2 . Con este cambio nos 
consolidamos como una verdadera fábrica de ventanas y puertas. Gran fiesta inauguración. 
 

 
 

2004. Obtención del sello de gestión calidad ISO 9001, siendo pioneros en este sello de 

calidad valorando la gestión. Pocas empresas del sector, cuenta con este sello tan prestigioso 
para una fábrica de puertas y ventanas.   
 

 
 



2004. Creación de la filial, Volopla fábrica de Conformado de perfiles para sistema de 

cartón-yeso, con un catálogo muy extenso de perfiles.  
 

2005. Patente Sistema Volopla a nivel mundial, destinada a las instalaciones de perfiles 

metálicos para sistemas de construcción en seco, siendo pioneros en este sector en innovar 
este tipo de productos.  
 

2006. Cambio de instalaciones de Volopla a una nave de nueva creación en el Polígono 

Industrial de 5.000 m2 cubiertos. Nueva línea de Conformado de perfiles, la actividad es 
frentica, contando con dos líneas de producción de perfiles independientes.  
 

2007. Auge económico en España, las dos empresas del grupo, tanto Carpintería de 

Aluminio como el conformado de perfiles, se encuentran en plena actividad. 
 

2008. Fuerte Inversión en una Línea de fabricación de sistemas en Pvc, con toda la 

maquinaria necesaria auxiliar para fabricar ventanas y puertas de Pvc, a un ritmo de 40 
bastidores diarios.  
 

2009. Fuerte Inversión centro de corte y mecanizado para perfiles de Pvc y Aluminio, 

pionero en España de estas características. 
 

 
 

2009. Implementación en la empresa del potente Software Preference, el mejor y más 

completo software de carpintería del mundo tanto para el presupuestado, gestión, 
fabricación y facturación, constituyendo un hito a nivel informático. 



2010. Crisis económica Mundial. Mantenimiento empleo.  

 

2011. Duro golpe a la familia, fallece el fundador Angel Manzanares Tejero. 

Nacimiento de la Marca comercial Venakal, Ventanas de Calidad, perteneciente al grupo 
Talleres y Cristalerías Amar, que continúa siendo el ente fiscal de la empresa. 
 

 
 

2012. En plena crisis, superamos nuestro ritmo de facturación anual, mantenemos el 

empleo y compromiso con nuestros empleados.  
 

2013. Nueva línea de soldadora de 2 cabezales para la línea de ventanas Pvc, reforzado la 

línea de marcos para ventanas y puertas de Pvc. 
 

2014. Inauguración de la Delegación Venakal Madrid que consta de Oficia técnica con 

Nave logística, para presar servicio a nuestros clientes de la capital. 
 

2015. Fabricación primera ventana de Pvc con Aluclip , tecnología novedosa que aúna las 

prestaciones de Pvc con las cualidades estéticas del aluminio.  
 

2016. Fabricación de la primera corredera tipo Minimalista con sección vista de 20 mm  

 

2017. Inicio nueva Web de Venakal, con acceso a todos los catálogos técnicos de todas las 

series desde Aluminio como Pvc. 
 

2017. Celebración del 40 aniversario de la fundación, con fiesta con empleados.   

 



2018. Nueva línea de soldadora de 4 cabezales para la línea de ventanas Pvc. Fuerte 

inversión para la fabricación y limpieza de bastidores de Pvc, mejora de los tiempos de 
fabricación un 30 %, repercutiendo en una mejora de la entrega a nuestros clientes.  
 

 
 
Consolidación de nuestra red de distribuidores Oficiales Venakal, Primer encuentro 
distribuidores Venakal, viaje comercial con nuestros clientes.  
 

2019.  Remodelación fábrica de Alcázar de San Juan, se realizan las siguientes inversiones, 

hormigonado del patio exterior 2500 m2 de hormigón celular, Pintado de fachada, nueva 
imagen corporativas para preparar el 45 aniversario. 
Fabricación de la primera corredera Pvc de altas prestaciones, aportando una tecnología 
nunca vista en el mundo de las correderas. 
 

 
 
 
 



2020. Implementación a nuestros distribuidores herramienta on line, de presupuestado y 

gestión de sus propias tiendas, nuestros clientes puedes ofertar, diseñar y gestionar todos 
nuestros productos a golpe de clip.  Supone una revolución en la gestión comercial y todo un 
logro técnico avalado por nuestra trayectoria consolidada en las herramientas informáticas. 
Pandemia Mundial.  
 

 
 

2021. Apertura nueva tienda propia en Madrid, situada en un sector residencial 

estratégico de nueva expansión. Venakal expone todos sus productos en un único espacio 
para que nuestros distribuidores utilicen el espacio como un foro común de encuentro con sus 
clientes.  
Fabricación del primer sistema de PVC de líneas Rectas para sistemas Practicables, 
revolucionamos el sistema de carpintería de Pvc aportando un carácter innovador y de diseño.  
 
 

 
 



2022. Preparación para el 45 aniversario de la empresa.  

 

 

Continuara. 


