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ordenamos tu espacio
optimizamos tu tiempo

Somos Organizadores Personales
Nuestro objetivo es ayudarte a tomar el control
de tu entorno personal, para mantener el Orden
y Armonía de los espacios de tu casa de forma
sencilla y práctica.

“ Organizar y poner orden en tu hogar no
solo es ganar espacio, es liberar de tu
mente el estrés que te genera el caos y
el desorden”.

•

Realizamos diagnóstico de tus necesidades
a través de Visita Gratuita.

•

Analizamos y concretamos las soluciones
más satisfactorias para ti.

•

Te proponemos nuestros servicios mediante
presupuesto sin compromiso.

NUESTROS SERVICIOS
Organización y Orden en el hogar
Te asesoramos y ordenamos tu vivienda integral o parcialmente (salones, habitaciones infantiles,
dormitorios, cocinas, baños, trasteros, etc.), para ganar tiempo, espacio y calidad de vida.

armarios y vestidores con estilo
Organizamos y creamos tu fondo de armario o vestidor, adecuado a tus necesidades y estilo,
haciendo más fácil gestionar y combinar tu vestuario.

GESTIÓN DE DOCUMENTOS y archivos
Clasificamos y archivamos todo tipo de documentación acumulada en papel o en soporte digital,
facilitando su localización y archivo.

asistencia en MUDANZAS
Supervisión y coordinación de todo el proceso con la empresa de transporte.
•

Pre Mudanza: clasificación, selección y embalaje de enseres en origen.

•

Post Mudanza: desembalaje, organización y colocación de enseres en destino.

RENOVACIÓN HOGAR
•

Decoración y estilismo, armonía e impacto visual.

•

Búsqueda y compras de mobiliario, textil hogar, menaje, electrodomésticos, …

•

Transformación de habitaciones y espacios por cambios de uso.

•

Puesta a punto de segundas residencias y cambios de temporada.

•

Home Staging: mejora de la imagen de tu inmueble para alquilar o vender.

TALLERES
Impartimos talleres prácticos y participativos para grupos, sobre organización y orden, decoración
y estilismo para personalizar tu hogar.
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