


El buen diseño consiste en convertir
los sueños en realidad.

John Saladino







RB INTERIORISMO

RB Interiorismo nace, hace más de dos décadas, 
con el objetivo de dar una respuesta integral al 
mercado del diseño de interiores, ofreciendo 
servicios que van más allá y que permiten al 
profesional contratar la completa ejecución de un 
proyecto para negocios y empresas de cualquier 
sector. 



DESDE UN BOCETO INICIAL, 
UN PLANO, UNA IMAGEN, UNA IDEA…
 
Desarrollamos un proyecto integral que plasme las ideas. 
Apoyándonos en nuestra experiencia como diseñadores 
y con el uso de la última tecnología en 3D.



SERVICIO INTEGRAL

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio muy 
completo con todos los medios necesarios para 
abordar cualquier proyecto.

EXPERIENCIA

Nos avala la experiencia de llevar más de 20 años 
afrontando proyectos en España, Francia, Argelia, 
Marruecos o República Dominicana, que abarcan 
desde el planteamiento hasta la ejecución de los 
mismos.

VALOR AÑADIDO

Concebimos que, para nuestros clientes, su 
proyecto es una inversión potencial, entendiendo 
la responsabilidad de aportar un valor añadido al 
mismo.Se obtiene valor añadido cuando el resultado 
final de una intervención pasa a formar parte de 
un activo tangible a su riqueza real y simbólica, 
creando imagen e identidad que resulta necesario 
en toda intención empresarial y comercial. Muchas 
empresas y comercios provocan con sus espacios 
identidad en sus clientes y pasan a formar parte 
indisoluble de su posicionamiento 
en el mercado.

FABRICACIÓN Y PRODUCCIÓN

Elaboramos muebles a medida totalmente  
personalizados para cada proyecto, con materiales 
de primera calidad, combinando siempre 
funcionalidad y estética.

PROFESIONALIDAD

Contamos con los medios necesarios para ejecutar 
cada proyecto dotándole de un carácter único. 
Cuidamos los plazos de ejecución y moderamos 
los costes adecuándolos a las posibilidades y 
pretensiones de inversión de cada cliente.





EL EQUIPO “Un valor en alza”

En RB Interiorismo estamos en constante evolución.  Todo ello 
es posible gracias al talento de un equipo multidisciplinar de 
personas.

Contamos con un Departamento Técnico que se encarga de hacer 
realidad nuestros diseños, siendo su máximo objetivo  superar las 
expectativas de nuestros clientes más exigentes. 

De esta forma aseguramos que el resultado sea el esperado sin 
sorpresas, tanto en aspectos estéticos como técnicos. 

Gracias a nuestro equipo y metodología de trabajo, conseguimos 
una eficiente coordinación que se traduce en buenos resultados y 
en la satisfacción de todos nuestros clientes.





FABRICACIÓN 
A MEDIDA
Nuestro proceso de elaboración está basado en el 
cuidado y mimo con el que trabajamos cada nueva 
pieza desde su diseño hasta su fabricación.

Son múltiples los factores que consideramos ya 
que un diseño bien pensado es la base de un gran 
producto.

EXIGENCIA, EXCLUSIVIDAD, 
Y CALIDAD

Para la dirección de esta  empresa es una prioridad 
elaborar productos de óptima calidad que cumplan 
con todas las garantías medioambientales.



POR QUÉ ELEGIRNOS
NUESTRA VERSATILIDAD Y CAPACIDAD 
EN SERVICIOS NOS hACEN FUERTES.

TOMA DE CONTACTO para el análisis de las actuaciones 
necesarias del proyecto.

LIBERTAD CREATIVA para el diseño exclusivo de cada proyecto
creando espacios funcionales a la medida de las necesidades.

pREsENTACIóN DEL pROyECTO apoyándonos en las últimas 
novedades digitales: planimetría, infografía con material, etc.

EjECuCIóN controlando el timing de todos los profesionales
con la exigencia en la calidad de su montaje.

supERVIsIóN fINAL del proyecto, cuidando hasta el último 
detalle. 

pOsTVENTA. Un servicio de garantía.



TOMA DE CONTACTO

LIBERTAD CREATIVA

pREsENTACIóN 
DE pROyECTO

EjECuCIóN

pOsTVENTA

supERVIsIóN 
fINAL



Colaboramos con nuestros 
clientes y alcanzamos su meta: 
“Ser los principales referentes 
del sector turístico y hostelero”. 
Sus intereses los representamos 
en nuestro asesoramiento, en 
nuestro trabajo personalizado, 
adaptado y exclusivo al que nos 
dedicamos totalmente para 
conseguir la esencia e imagen 
solicitada.

hOTEL 4 ESTRELLAS

PROYECTOS
HOSTELERÍA



hOTEL BOUTIQUE

CASA RURAL



GASTROBAR

PROYECTOS
RESTAURACIÓN

Ser conocidos por la innovación, 
la originalidad y la creatividad es 
algo que conseguimos en cada 
una de nuestras propuestas. La 
adaptabilidad es un componente 
que prima en nuestra relación 
directa con el público. Sin 
embargo,  no nos conformamos 
con realizar algo correcto, sino 
que sentimos la necesidad de 
hacerlo con pasión, entusiasmo y 
optimismo. 



BACKERING

VINOTECA



ÓPTICA

PROYECTOS
RETAIL

Los expertos que están a su 
disposición se encargarán del 
diseño interior del proyecto de su 
comercio, así como del proceso 
completo de asesoramiento,  
revisión y montaje. Sin embargo, 
la mayor ventaja de trabajar con 
nosotros es la garantía óptima de 
eficiencia en el uso del espacio y 
de la imagen… “No es un mero 
trabajo, es una dedicación”. 



CENTRO DE BELLEZA

BARBERÍA



PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN

Nuestro servicio es un compromiso 
con la calidad y la satisfacción de 
los clientes. El trato personalizado 
nos ayuda a conocer y 
comprender las necesidades de 
cada uno de nuestros diseños. 
Nos mantenemos dentro de los 
márgenes y de las indicaciones 
recibidas por parte de nuestros 
asiduos y así conseguimos de 
la mano, alcanzar el objetivo 
marcado. 

PISO PILOTO



VILLA COSTERA



PROYECTOS
SINGULARES



Un proyecto especial sin duda, en el que trabaja-
mos en el diseño y mobiliario de la ciudad depor-
tiva de un equipo de fútbol de primera división. 
Trabajamos en el área de despachos para ejecu-
tivos, sala de estar de los jugadores así como el 
comedor y zonas comunes, adaptándonos a la 
cromática corporativa del club.

CIUDAD DEPORTIVA



PROYECTOS
SINGULARES



Reforma del palco que acoge a las autoridades  
en cada encuentro, dentro del Estadio Nuevo Los 
Cármenes. El espacio se diseña con el objetivo de 
crear un ambiente en el que prima la elegancia.

PALCO PRESIDENCIAL



Diseño de un stand en la Feria del Mueble, en el que en un espacio reducido se consigue 
optimizar con un buen diseño, representando toda la colección en su gran variedad de cro-
máticas disponibles por parte del fabricante.

STAND DE FERIA

PROYECTOS
SINGULARES







VIVIMOS NUESTRO 
TRABAJO CON 

PASIÓN, CONFIANZA 
Y COMPROMISO

En todo lo que hacemos, nos comprometemos en entregar 
soluciones que den forma a las ideas de nuestros clientes, con 
una atención ágil y cercana . Porque estamos comprometidos 
con los valores de calidad, exclusividad, innovación, minuciosidad 
en ‘el trabajo y con nuestros clientes  como centro de nuestra 
actividad. Trabajar con RB Interiorismo otorga a tu negocio un 
mayor valor a largo plazo, necesario para crecer y prosperar.
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pROyECTOs

LLAvE EN MANO
REFORMAS, REhABILITACIONES,ETC
ESCAPARATISMO
ILUMINACIóN
DECORACIóN INTEGRAL

sERVICIOs

DIRECCIóN TéCNICA
LICENCIAS
INGENIERíA
LOGíSTICA COMERCIAL
FLOTA DE DISTRIBUCIóN
MONTAJE
FINANCIACIóN
COMERCIO INTERNACIONAL
POST-vENTA

DIRECTORIO 
DIsEÑO

ESPACIOS INTERIORES y ExTERIORES
MOBILIARIO PERSONALIzADO
GRáFICO
INFOGRAFíAS y ANIMACIóN 3D






