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• Reforma de alto standing para el cliente más exigente. Proyectos de
interiorismo. Hemos desarrollado un método de trabajo que nos ha
permitido especializarnos en trabajar exclusivamente con inmobiliarias.
Máxima seriedad en todo el proceso.

• Proponemos un servicio integral y global en proyectos de viviendas, locales
comerciales, imagen corporativa de marca (marketing y merchandising),
adaptándonos a cualquier tipo de reforma.

• Actualmente estamos colaborando con las empresas más importantes del
sector inmobiliario.

• Nuestra estructura basada en múltiples equipos simultáneos, nos permiten
una gran capacidad de trabajo.

• Nuestro equipo directivo está formado por un director general, una
directora comercial, un ingeniero y cuatro directoras de proyecto
(interioristas y arquitectos).

• Nuestros idiomas de trabajo son Castellano, Catalán, Inglés y Francés.

EEMPRESA



NNUESTRO EQUIPO

Los valores técnicos y humanos , de nuestro equipo directivo y de operarios, garantizan un resultado óptimo,
aportando un gran valor añadido a nuestra empresa, siendo todos ellos, piezas clave para el buen
funcionamiento del proceso de reforma.

LAURA MARTINEZ 
Dir. Proyectos y organización

Interiorista

OLGA MARIMON
Dirección comercial

MARTA BELANDO
Responsable de proyecto

Interiorista

RAMON ISABAL
Dirección general

MARTA MUJAL
Arquitecto superior



PPROCESO DE TRABAJO

La primera visita al cliente se realiza con la directora de proyecto y el director general.

Realización y validación del proyecto.

Confección del presupuesto.

Obtención y gestión de los permisos necesarios.

(En locales comerciales, legalización del proyecto y obtención de la licencia de apertura.)

EJECUCIÓN DE LA OBRA



• Proponemos una relación de trabajo estable sumando estructuras para conseguir mejores resultados.

• Modelo de negocio con el sector inmobiliario ampliamente testado, método de trabajo basado en la mutua colaboración.

• * PPreventa. Fase en la que el principal objetivo es ayudar a cerrar la operación inmobiliaria, dando todo nuestro soporte técnico.

1. Resolución de dudas técnicas.

2. Valoración Express de la posible reforma ( 24/48 horas )

3. En caso de local comercial, informe preliminar de la aptitud del local hacia la actividad propuesta.

• No distrae a los comerciales de su objetivo principal, la venta del inmueble, al contrario, les ayuda en su objetivo.

• Es una gran herramienta para los comerciales y un incentivo económico.

• Aporta un valor añadido a la empresa ofreciendo un servicio global y completo.

• Un 5% del PVP del presupuesto es para la empresa colaboradora.

• El pago al colaborador se efectúa el mismo día que se inicia la obra.

• Se crea un fondo de comercio donde un cliente y todas las reformas que deriven de él, corresponden al colaborador.

• El 95% de los inmuebles que se venden, en mayor o menor medida, posteriormente se reforman. Pasando a ser
del 100% en el caso de locales comerciales.

FUNCIONAMIENTO CON COLABORADORES



Información complementária y rápida para el cliente, fundamental para la toma de decisión de la compra.

MMODELO DE VALORACIÓN RESIDENCIAL



Información complementária y rápida para el cliente, fundamental para la toma de decisión de la compra o alquiler del 
local comercial.

MMODELO DE VALORACIÓN LOCAL COMERCIAL



1. RENDERS / El cliente visualiza la estética de la reforma.
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2. PLANOS / El cliente visualiza los detalles técnicos de ejecución
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PPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO

Presentación adecuadamente desglosada en capítulos, donde se detalla en cada uno de ellos la 

descripción de los trabajos que se van a realizar, las unidades, referencias sobre los materiales y el 

coste por unidad y total de cada elemento.

Siguiendo a los capítulos se muestra un resumen del coste total, con y sin IVA además del detalle de 

las fracciones en cuotas u otros métodos de pago.

El detalle en un presupuesto da valor al trabajo

que se va a realizar más allá de apreciaciones



DDISEÑO RESIDENCIAL
ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS











































DDISEÑO COMERCIAL Y SERVICIOS
ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS





















































MMARKETING
ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS










