
C O N T R A C T

Interiorismo estratégico para plasmar la esencia de
tu marca y su valor diferencial.



Porque no buscas un espacio que solo sea
bonito, sino un negocio funcional y
eficiente que convierta visitantes en clientes
recurrentes, que
transmita auténticas emociones y sensaciones.

TE AYUDAMOS A CONSEGUIR LOS
OBJETIVOS DE TU NEGOCIO



Analizamos el tipo de negocio para ofrecer al cliente
ideal la mejor propuesta de valor.
A través de una mezcla de marketing e interiorismo
podremos diseñar una verdadera identidad diferencial.
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CONCEPTO DE ESPACIO

Creamos espacios comerciales que hablarán el mismo
idioma que tu cliente.
Buscamos una fusión entre diseño y funcionalidad para
que el cliente disfrute de una experiencia agradable
además de facilitar el trabajo a los empleados.

PROYECTO DE INTERIORISMO

Para que la reforma marche sobre ruedas es
imprescindible crear un proyecto minucioso y detallado
que no deje nada al azar.
Planos, renders, mobiliario, iluminación, textiles
referencias, marcas, acabados etc.

La experiencia nos demuestra que se puede ahorrar
tiempo y dinero con una buena dirección y una
ejecución llaves en mano.
Contratación de industriales, asesoramiento, supervisión,
resolución de dudas, atrezo y estilismo final...

EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN



HOTELES

Los hoteles de hoy ofrecen mucho
más que un lugar donde dormir. 
Ya sea por negocios o por placer su
huéspedes pueden disfrutar de una
amplia gama de actividades.

Lugares para pasar el rato,
socializar, organizar o asistir a
reuniones, inspirarse, tomar un
descanso o simplemente trabajar.

El desafío para los hoteleros es
acomodar esta gama cada vez
más amplia de intenciones y
actividades, manteniendo la
individualidad y la autenticidad en
un mercado con tanta oferta.



RESTAURANTES

Nunca debemos perder de vista la
funcionalidad en un negocio.

Los trabajadores de un restaurante
deben funcionar en una
coordinación perfecta para que la
experiencia del cliente sea
plenamente satisfactoria.

Aspectos como la acústica y la
climatización son
de vital importancia.

Las luminarias puntuales bañan
paredes y crean focos potentes de
gran teatralidad para remarcar el
claro/oscuro, los tapizados y otros
recursos decorativos.



Espacios colaborativos y
adaptados a la tecnología, para
dar como resultado trabajadores
más comprometidos y satisfechos
en su entorno de trabajo.

Mesas electrificadas que además
permiten mantener el espacio libre
de cables, paneles led, pantallas de
videoconferencia en la oficina
permiten que la tecnología forme
parte del diseño.

OFICINAS



"Retail design"

El cliente va en busca de nuevas
experiencias de manera
constante. Experiencias que
generen un vínculo más
profundo con las marcas que
proponen un enfoque distinto.

Si hay un momento en el que tu
comercio debería dar
importancia a la experiencia de
cliente es ahora. 
Y evidentemente, en las tiendas
«físicas», esa experiencia que
vivirán tus clientes al visitar tu
punto de venta o al comprar
está muy marcada por el diseño. 

TIENDAS


