
 
 

                         GUITARRAS RAIMUNDO 
 
 
 
Fue en 1968 cuando Manuel Raimundo decidió probar fortuna la creación de su 
propia empresa de construcción de guitarras.  Él contaba sólo con su propia 
experiencia y un pequeño taller que perteneció a un familiar. Sus primeros 
empleados y su primer representante, Salvador Cortina, llegó unos meses después 
de la creación de su empresa y gracias a Salvador, obtuvo su primer clientes 
importantes. 
 
 

                                                                               
Durante este tiempo él comenzó a participar en las primeras ferias nacionales, lo 
que le ayudó a conseguir nuevos clientes y hacer que el nombre de " Raimundo ", 
conocido en toda España . El mercado nacional se mantuvo pequeño, por lo que 
decidió probar suerte con el mercado internacional , aprovechando los contactos en 
el extranjero que ya había hecho. Este nuevo mercado exigía instrumentos de una 
calidad superior y esto proporcionó un reto importante para la compañía. 
 
En 1974 comenzó a asistir a las ferias internacionales más prestigiosas del sector. 
Frankfurt, París y Los Ángeles, con el objetivo de encontrar nuevos clientes. 
Después de sus primeras experiencias que tomó la decisión sólo para asistir a la 
Feria de Frankfurt, ya que fue considerado como el más importante de todos. 
Desde entonces ha asistido continuamente cada adición de esta feria , poco a poco 
ampliando la gama de productos y que ocupa más espacio en el piso . 
 
 

 
 
En 1980 ya contaba con una plantilla de 25 personas y una producción aproximada 
de 12.000 instrumentos al año. El trabajo de extensión que había llevado a cabo 
unos años antes con el antiguo taller ya no era suficiente .  
 
 



En 1984 fue cuando "Raimundo" expone por primera 
vez en la feria de Los Ángeles. Por este tiempo, más 
de 60% de la producción se exporta a países como 
Alemania, Francia, Japón, Italia, Gran Bretaña, 
Grecia, Portugal, Turquía, Bélgica, 
Dinamarca,  Holanda, Austria ... 

Con tales demandas altas y nuevos contactos hecho 
en los Estados Unidos y América del Sur, que podría 
aumentar la producción e incrementar su personal.  

Una vez más, sus instalaciones eran demasiado 
pequeñas y en 1988 realizó su primera expansión a 
su sitio actual, especialmente para las secciones de 
acabado y embalaje, con el resultado de una mejora 
sustancial en la realización de las guitarras. 

 

Recibió el Premio de Calidad Th, otorgado por el IMPIVA en 1993. Tal vez es el premio 
que nos sentimos orgullosos de los más,  porque fue para el reconocimiento de los 
esfuerzos que se habían hecho desde hace muchos años en este sector. Las nuevas 
adiciones al personal hizo una vez más que es necesario llevar a cabo una  segunda 
ampliación, por lo que en 1995 se construyeron dos nuevas fábricas para albergar el 
lijado y pulido de las secciones, que a su vez ha contribuido a mejorar la calidad de los 
instrumentos.  
 

 
 
Actualmente se cuenta con una plantilla de 42 personas, muchos de los cuales han 
trabajado para la empresa durante más de 25 años. La tasa de producción actual es de 
20.000 unidades al año, de los cuales más del 90% se exporta a todo el mundo y la 
fábrica tiene una superficie de 3.000 m2.  
 
Pero a pesar del crecimiento constante, la forma en que las guitarras se hacen no han 
variado significativamente durante todos estos años. Y esto no es una coincidencia. 
Para nosotros es con orgullo que podemos afirmar que todas nuestras 
guitarras continúan siendo elaborado a mano. 
 
 
 
 



 
 

Consejos para el cuidado de la guitarra 
 
 

Hay que tener en cuenta que la madera es un elemento vivo y muy delicado y como 
tal, le afectan de manera especial los cambios bruscos de temperatura y/o 
humedad.  Podemos afirmar que estos son los dos grandes enemigos, ya no 
exclusivamente de  la guitarra española, si no de prácticamente cualquier instrumento 
musical de cuerda.  

Pese a que el barniz aísla considerablemente al instrumento ante estas variaciones 
tenemos que tener en cuenta que nunca lo preserva totalmente.  

Unos de los puntos más delicados de la guitarra es el diapasón, ya que no 
está  barnizado y por lo tanto la madera es mucho mas sensible que en el resto del 
instrumento. No tener el suficiente cuidado en  este aspecto puede hacer que el mástil 
de la guitarra se mueva y consecuentemente la pulsación de la cuerda. 

 

Las principales recomendaciones que damos para mantener nuestra guitarra en 
perfectas condiciones son: 

1. Mantener el instrumento en un lugar donde en nivel de temperatura y el grado 
     de humedad no sean ni demasiado altos ni demasiado bajos. Al mismo tiempo 
     es importante que ambos parámetros sean lo más constantes posible. 

 
2. Por supuesto, no exponer la guitarra directamente a la luz solar, ni dejar el  
    instrumento cerca de una ventana o un radiador. 

 
     3. Una vez hemos acabado de ensayar hay que guardar siempre el instrumento en 
         su estuche rígido o en su defecto en una funda acolchada. 
 

4. Si se va a realizar un  viaje, especialmente en avión, o no se va a tocar el 
instrumento durante un tiempo es aconsejable aflojar ligeramente la tensión de 
las cuerdas. 

 
5. En lo referente a la limpieza del instrumento es preferible usar una bayeta suave 

y hay que hacerlo siempre en seco o usar un producto específico para tal fin. 
 

6. Tenga cuidado con los botones de la camisa cuando esté tocando. Pueden rayar 
el instrumento y, aunque esto no afecte directamente a la sonoridad, puede 
afear considerablemente el aspecto de nuestra guitarra. 

 

Si Ud. sigue estos sencillos consejos y trata su guitarra con el cuidado que se merece, 
tenga la completa seguridad que el instrumento le puede durar toda la vida. 
 
 
 
	  
	  
	  


