
JMM, 
el lujo silencioso, 
cumple 125 años

1896  - 2021





JMM, 
el lujo silencioso, 
cumple 125 años
JMM cumple 125 años y cuatro generaciones. Pocas empresas pueden 
decir lo mismo. Por eso la compañía celebra su exitosa trayectoria en el 
sector del mueble sin perder de vista ese concepto tan propio del diseño 
como una forma de vivir. Una guía constante desde sus orígenes -como 
nos cuenta José Miguel Martínez-Medina Bello-, que junto con la valentía, 
han permitido a esta perseverante familia llegar a la cuarta generación al 
mando de la empresa.
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J. Martínez Medina (el abuelo del actual CEO), funda la empresa en el siglo XIX en València.



JMM, el lujo silencioso, cumple 125 años

Ya de pequeño, en aquellos paseos 
por València, su padre le fomentaba el 
saber apreciar las cosas, la ciudad, la 
arquitectura y esos detalles en los que 
nadie se fijaba, pero que a él le parecía 
interesante transmitirle a su hijo. Así nos 
lo cuenta José Miguel Martínez-Medina 
Bello, arquitecto técnico, actual CEO de 
JMM y miembro de su 
tercera generación. 
“En mi casa siempre se 
hablaba de muebles, 
en las comidas, cenas 
y reuniones familiares. 
Quizás resultara algo 
aburrido para algunos, 
pero a mí siempre me 
gustó”. Por eso nos 
comenta que lleva 
toda la vida en el 
mundo del mueble, 65 
años, los mismos que 
tiene.

Este año, JMM 
cumple 125 años y 
cuatro generaciones. Por eso la compañía 
celebra en 2021 su trayectoria y lo hace 
sin perder de vista esa manera de mirar el 
mundo. Una forma de “pensar en diseño” 
heredada de su fundador, quien a finales 
del siglo XIX tuvo que expatriarse a Cuba 
para poder montar allí su propio taller de 
carpintería. Regresó a España, ya indiano, 
y creó su fábrica de muebles en València. 
Realizó importantes trabajos en su ciudad 
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que aún hoy se conservan, entre ellos, 
el actual Palacio de la Generalitat o el 
Ayuntamiento. Llegaron los hijos, que 
trabajaban en la empresa y, al mismo 
tiempo, lo compatibilizaban con estudios 
en la escuela de Bellas Artes de San 
Carlos, en València.

Esta segunda 
generación pasó de 
realizar el interiorismo 
y la ejecución de los 
más importantes 
buques trasatlánticos 
a invertirlo todo en 
crear e industrializar 
la empresa para 
la fabricación de 
muebles de gran 
calidad, tanto en el 
diseño como en el 
tapizado. Así, en los 
años 70 ya disponían 
de dos fábricas en las 
que trabajaban cerca 
de 300 operarios.

Actualmente, JMM continúa produciendo 
muebles de alto nivel con un diseño 
discreto y muy personal que algunos 
llaman “lujo…silencioso”. Como afirma 
José Miguel, “los productos de JMM nunca 
te dejan indiferente, atraen y convencen 
desde la discreción”. Y es que en el código 
de JMM no entra el meter ruido sin sentido 
ni intentar competir con las marcas más 

Showroom València. 1960



conocidas. Prefieren justificar que el 
diseño, la calidad y precio se encuentren 
dentro de lo que busca su tipo de cliente. 
El resultado es un mobiliario honesto y 
sencillo, sin estridencias, que despierta la 
admiración tanto en el ámbito de la casa 
como en el sector de los negocios.

Presidentes del gobierno, reyes, ministros, 
salas de crisis, multinacionales, bancos, 
compañías de productos energéticos, 
empresas que cotizan en el IBEX 35 y un 
largo etcétera confían en JMM y se han 
mantenido como su perfil de clientes en 
estos 125 años.

La cuarta generación de los Martínez 
Medina es descendiente de esta familia 

unida, perseverante, emprendedora y 
activa en el sector, por eso lleva el diseño 
en la sangre. Una familia formada por 
arquitectos, interioristas, ingenieros, 
médicos, economistas… algunos están 
dentro y otros fuera de la empresa, pero 
todos coinciden en que la clave está 
en la formación que les proporciona la 
familia. Porque, como apuntan, desde 
bien pequeños en sus casas “los muebles 
siempre han tenido nombre y apellido”.

JMM es una compañía con alto 
poder de convocatoria social y que, 
además, siempre ha compartido sus 
conocimientos y buscado colaboraciones 
externas con los mejores expertos en 
diseño y en empresa. La Universitat 
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LaMesa meeting en las oficinas de Power Electronics. 2020



Politècnica de València alberga el “Centro 
de Estudios sobre Diseño José Martínez 
Medina”, dirigido por el investigador 
Manuel Martínez Torán, una plataforma 
que promueve fórmulas con las que 
apoyar la actividad de emprendedores, 
profesionales y asociaciones como la 

JMM, el lujo silencioso, cumple 125 años

1896  - 2021

ADCV. Una compañía que es maestra y 
mecenas de generaciones, actuales y 
futuras, de diseñadores y empresarios 
que han aprendido y siguen aprendiendo 
de su compromiso, esfuerzo y espíritu 
emprendedor.

La mesa Almond y las sillas Onna en el showroom de València. 2021



Familia Martínez-Medina



Black Tone es una marca de JMM
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Black Tone, es la evolución natural de una empresa de autor con 125 
años de experiencia y una constante inquietud creativa que le lleva a 
seguir apostando por el buen diseño. Con vocación universal y un punto 
rompedor, es la marca que complementa a JMM. Una iniciativa que nace 
para equipar los espacios de trabajo y el hogar, con la calidad de siempre 
y el sello de reconocidos diseñadores como Mario Ruiz, Francesc Rifé, 
Javier Carvajal y el propio José Martínez-Medina.

Funcionalidad y confort
Black Tone nos presenta unos muebles funcionales y ergonómicos, 
refinados en cuanto color, con predominio del negro, y que enriquecen 
los espacios sin perturbar la calma.
Butacas de dirección, sillas confidentes, butacas giratorias, sillones de 
espera, sofás pensados para mantener una conversación, originales 
estanterías, mesas auxiliares, confortables taburetes y escritorios para 
adaptar la oficina a casa componen la joven marca.

La arquitectura de los detalles
La colección Black Tone no pierde de vista el toque elegante que se 
requiere en los entornos de trabajo y en el hogar. Una elegancia sin 
adornos ni estridencias, pero repleta de esa precisión en los detalles que 
caracteriza a todas las creaciones de JMM.

La autenticidad de la materia
El código de materiales de JMM también está presente en Black Tone. 
Desde la cuidada ebanistería al acero, pasando por el cristal, la piel 
técnica, el cuero... Superficies innovadoras y volúmenes calculados que 
integran la tecnología y dan vida a unos muebles que nos hablan de 
negocios, de acuerdos, de proyectos e ilusiones compartidas.



Mesa Unipers & Silla Dry de Black Tone Mesa auxiliar Banli de Black Tone

Sofá Babouche & Mesa auxiliar Banli de Black Tone
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