
ARMARIOS A MEDIDA



QUIENES SOMOS

Actualmente, en sus 7000m2  de instalaciones puede dar soluciones a cualquier 
proyecto: SOLUCIONES INTELIGENTES PARA SU ESPACIO.



IDEAS Y SOLUCIONES

demoestudio ofrece una solución integral, desde el diseño hasta 
la instalación, adaptándose a las necesidades del cliente. 
Si sólo necesita que se fabrique su diseño, las instalaciones están preparadas 
para adaptarse a las exigencias de cada proyecto.

hostelería
CONTRACT

residencias
GERIATRIA

franquicias
RETAIL

tiendas
RETAIL



Realizamos un estudio previo de las instalaciones, 
teniendo en cuenta:
• La finalidad del espacio
• Facilitar el proceso de trabajo al personal
• La estética y el concepto de negocio.

Nuestro equipo técnico comienza a estudiar la distribución del 
plano, como el diseño específico del mobiliario totalmente a 

medida y personalizado
Realizamos infografías en 3D del espacio real.

Todo el proceso de fabricación de mobiliario es totalmente 
personalizado y es realizado en nuestras propias instalaciones
con la garantía de cumplimiento de plazo y estándares 
de calidad ISO 9001.

COMO TRABAJAMOS
Análisis

Diseño

Instalación

Fabricación

Desde fábrica instalamos el mobiliario con nuestro equipo propio 
de montadores.

?



NUESTRO DEPARTAMENTO CONTRACT
DESARROLLA TODO EL PROYECTO



TU ESTILO ES NUESTRA INSPIRACION



“atmósferas glamour
y detalles clásicos”



“soluciones
minimales

adaptadas a
cualquier

necesidad
del viajero
moderno”



“el mejor motivo 
de satisfacción
es que 
nuestros clientes
estén orgullosos
de lucir 
su imagen 
plasmada
por nosotros”



“colaboramos con
profesionales del diseño

y de la arquitectura para 
amueblar sus interiores

con el máximo estilo”



“un buen proyecto sale desde
la estrecha colaboración 
entre el autor y nuestro 
departamento técnico”



“asesoramos
proyectos
de franquicias,
interpretando
la imagen de la
marca”



“cuidamos los detalles 
de todos los proyectos,
para que los ‘clientes’ 
de nuestros clientes 
se encuentren
a gusto ”



“apoyamos 
los proyectos
de los establecimientos
comerciales, ofreciendo 
soluciones a medida
a precios de fábrica”



“interpretamos
los conceptos

y los estilos,
para transformarlos

en proyectos reales”




