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Diseños adaptados a las exigencias de
cada vivienda y el ritmo de vida en ella.

En Bagua nuestro compromiso con el cliente
es la creación de espacios a los que sacaremos
el máximo partido. Mobiliario, iluminación,
alfombras, cuadros... elementos y texturas
pasan a formar parte imprescindible de la
decoración, en Bagua te asesoramos en la

combinación de todos los elementos.

Mobiliario adaptado a cualquier tipo de
ambiente y estilo. Combinación demateriales
que crean juegos de colores equilibrados y
armoniosos. La posibilidad de crear espacios

personalizados con decoración vertical, usar un
poco de color para contrastar en una paleta de

colores demasiado uniforme...
En Bagua ofrecemos soluciones que sean

un ejemplo de funcionalidad,
confort y diseño.

Bagua

Nuestro hogar es nuestro remanso de paz y tran-
quilidad. Nada más pisar nuestra casa, lo primero
que vemos es el recibidor, por ello los muebles y la

decoración del mismo deben estar detalladamente pen-
sados. De esta manera, entraremos en casa con otra ac-
titud, además, será lo primero que fisgoneen nuestros in-
vitados por lo que, su composición es muy relevante.
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DECORACIÓN,
REFORMAS Y HOGAR

El recibidor, la carta de presentación
de nuestro hogar

Es lo primero que vemos
al entrar por lo que debemos

pensar concienzudamente
el estilo que queremos

que prevalezca
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Seguimos apostando por la
calidad y el trabajo bien hecho

Después de un año difícil,
ARROYO INTERIORISTAS sigue apostando

por la calidad y el trabajo bien hecho.
Somos conscientes de la importancia que la
vivienda tiene para cada uno de nosotros.
Confía en nuestra profesionalidad para

poder hacer lo que necesitas con
tumayor tranquilidad.

Queremos que cada espacio diga algo de ti,
por eso nos gusta escucharte y crear lo

que necesitas haciendo de tu vivienda un
espacio funcional y único.

“El diseño estámuy relacionado con la gente,
con la comunicación, la motivación y

quizás lo más importante con la capacidad
de escuchar”. Norman Foster.
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Haz que tu hogar sea
tu rincón de descanso,

de desconexión, de comodidad.
Materiales naturales,
slow deco, neutralidad

ymuchas tendencias más.
Si necesitas que te asesoremos,

no dudes en ponerte
en contacto con nosotros

o ven a visitarnos.
¡Te esperamos!

Los tiempos están cambiando
y hoy en día necesitamos adaptar

nuestro hogar a nuevas necesidades.
Nuevos tiempos, nueva decoración.

Si este año te has propuesto renovar tu
hogar, todas las tendencias en decoración
las encontraras en VIVAREA NOGAROA.

¿Te animas a soñar con la casa de
tus sueños con nosotros?

Nogaroa

El primer paso a seguir a la hora de amue-
blar y decorar un espacio es pensar el esti-
lo que queremos que aflore en él. Existen in-
finidad de estilos: romántico, clásico, mini-
malista, nórdico,moderno, étnico, industrial,
rústico, provenzal… Por ello, es especial-
mente recomendable contar con la ayudade
una empresa especializada en interiorismo
ya que nos ayudará en cuanto a estilos, co-
lores, presupuestos, decoración, y demás se
refiere.
Generalmente, el recibidor es el gran pro-

tagonista del espacio dedicado a la entrada
de una casa. Este suele estar acompañado
deunespejo, unapequeñabandeja para de-
jar las llaves y elementos como marcos con
fotografías, plantas, candelabros, cuadros,
un perchero, un banco o un asiento, y un sin
fin de objetos que reflejen la personalidad
que queremos que esté presente en la ca-
sa, por supuesto, una alfombra que se aco-
ple al ambiente como guinda del pastel. Sin
duda, es imprescindible queesteespacio sea
acogedor ya que las primeras impresiones
siempre son importantes, y en nuestro ho-
gar, también. “Que el espacio que tengas a
la entrada de casa sea reducidono tieneque
estar reñido con que tenga estilo. El recibi-
dor es lo primero que vemos al entrar en ca-
sa, por tanto debe ser un espacio agrada-
ble para darnos la bienvenida. Otra de las
cosas que tenemos que tener en cuenta es
que debe ser un espacio funcional, un per-
chero para colocar los abrigos, una cesta pa-
ra dejar las llaves, un espacio para dejar los
zapatos...”, agrega micasarevista.com.
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SOFAROS con sus 22 años de experiencia en el
mundo del descanso apuesta por las mejores

firmas a nivel nacional.
En ROS Design encontrarás algo único y exclusivo,
sistemas en RELAXMOTION, regulación de fondos y

con las telas más exclusivas del mercado.
Nuevas tendencias de diseño que responden con estilo

y elegancia a las necesidades de cada cliente.
Ofrecemos asesoramiento y atención personalizada
en nuestros servicios a profesionales arquitectos,

interioristas y decoradores.

KONFORT - SOFÁ C/Olaguibel 59
DON SOFÁ C/ Sancho el Sabio 21

NOVO SOFÁ C/Rioja 22
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SOFAROS es una empresa familiar demuebles de primera
calidad, que desde 1999 te ayuda a crear ese ambiente

de bienestar que deseas. Gracias a nuestro completo catálogo
y a nuestra gran variedad demateriales y piezas de
mobiliario, podremos satisfacer al detalle todas tus

exigencias y crear confort en tu hogar.

Nos preocupamos de que nuestros clientes reciban el mejor
asesoramiento. Nuestra experiencia y nuestros

conocimientos técnicos nos permiten hacer frente a tus
necesidades y aconsejarte en la elección e instalación

de tumobiliario.

¡Nuestro equipo te asesorará conmucho gusto!

Actualmente ROSMOBILIARIO se dedica a
decorar tu hogar conmuebles que se fabrican

con los mejores estándares de calidad.
Nuestro éxito es conectar con el cliente y conseguir

sumáxima satisfacción.

Somos distribuidores exclusivos para Vitoria de
la firma de juveniles TETRIS SYSTEMS. Camas abatibles

y autoportantes conmecanismos sincronizados y
patentados. Herrajes de lamarca BLUM que tienen

10 años de garantía.
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En Andrés Díaz te ayudaremos
a encontrar la solución perfecta

para los peques de la casa.
Nos adaptamos

a la necesidad del cliente.

Decoramos ambientes, otorgando
intimidad a las zonas comunes

y de encuentro familiar.
Un ejemplo son nuestros vestidores

minimalistas que cuentan con
numerosas posibilidades

en su composición.

Andrés Díaz

En sus páginas aporta herra-
mientas paramantener un hogar
ordenado y limpio. “A la hora de
organizar la casa Marie Kondo
lo hace por categorías, no por es-
tancias, y esa es otra de sus di-
ferencias con otros métodos del
orden. Es decir, que no se pone
a ordenar el armario sino que sa-
ca la ropa que está guardada por
toda la casa para, primero, de-
cidir qué se queda y qué no y,
después, buscar un lugar fijo pa-
ra cada tipo de cosa”, añade el-
mueble.com.
Uno de los trucos más popu-

lares de la japonesa es colocar
las prendas de vestir en vertical,
de esta manera no solo gana-
mos espacio, sino que observa-
mos mejor la ropa. Igualmente,
otro de los pasos, a veces in-
cluso el más complicado, es des-
hacernos de aquello que no uti-
lizamos con asiduidad.
¿Te animas a seguir el méto-

do KonMari?
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Lagurú japonesa MMaarriiee  KKoonnddoo ha ganado innumera-
bles adeptos gracias a unos sencillos pasos que con-
vierten nuestros armarios, cajones, habitaciones…

Mantén el orden en casa gracias 
al método de Marie Kondo

Esta organizadora del orden 
es conocida mundialmente 
gracias a sus útiles consejos

UN EQUIPO PROFESIONAL COMPETENTE 
Y SERIO, ES LA CLAVE PARA QUE TU SUEÑO

SALGA ADELANTE.

En OLAZ, antes, durante y después 
de la reforma integral de tu vivienda,  

se compromete a darte un 
servicio impecable. Pídenos cita previa.

Piensas en la sostenibilidad, 
estar más cerca de la naturaleza, rodeado 

de montes, el silencio… nosotros lo sabemos.

Os presentamos nuestro servicio; Construcción de 
viviendas unifamiliares personalizables de la más

ALTA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. Te proponemos el
llave en mano, diseño y ejecución de tu vivienda, para

que no te tengas que preocupar de nada. 

Te esperamos: Avenida del Mediterráneo 2 Local 2.
945-771-974   (cita previa)Ol

az

en lugares ordenados, causándonos, por tanto, paz
mental. Su innovadora táctica se denomina KKoonnMMaarrii y
consiste en saber cómo colocar correctamente nues-
tros objetos de casa por categorías y desprendernos
de aquello que no necesitamos. Marie Kondo se dio a
conocer gracias a su primer libro ''LLaa  mmaaggiiaa  ddeell  oorrddeenn'',
todo un éxito en ventas. 
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Nuestros productos se caracterizan por su 
intemporalidad, funcionalidad y su comodidad. 
¿Cómo es la cocina de tus sueños? ¿moderna?

¿atrevida? ¿tradicional? ¿acogedora?  ¿en colores
vivos? Pero seguro que lo más importante: cómoda 
y práctica. En ULACA realizamos un proyecto de 

principio a fin y te asesoramos sobre los materiales y
estructuras de muebles más adecuadas. Ven a vernos
y juntos desarrollaremos el proyecto de cocina que 

se ajusta a tus necesidades. Para ello desarrollaremos
un estudio personalizado del espacio en el que  va
ubicada, con un proyecto en 3D para que puedas 
hacerte una idea real del resultado final de la 

cocina que tú quieras.

Aportando y creando soluciones 
innovadoras adaptadas a las necesidades de cada uno a
precios asequibles, nos hemos ganado vuestra confianza.
Transformar vuestros deseos en realidad, es el objetivo de
nuestra profesión. Nos especializamos para responder a
vuestras necesidades y aportar un servicio de calidad. 
Confiáis en nosotros y queremos seguir satisfaciéndoos 

con nuestras cocinas, cuartos de baños y armarios, 
que os aportan estética, confort y ergonomía.   

Nos centramos para que disfrutes y aproveches al 
máximo las posibilidades de su casa. La comunicación 
continua con nuestros clientes nos permite optimizar 

la gestión de cada pedido, mejorar la calidad de
nuestro trabajo y mantener un compromiso de 

creatividad e innovación permanentes. 
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Japandi, la nueva tendencia en los hogares

El estilo JJaappaannddii cada vez tiene más presencia en los hogares. Este con-
siste en una mezcla entre la decoración escandinava y la japonesa.
Ambos suponen el tándem perfecto si queremos que la calidez, senci-

llez y calma estén presentes en las estancias de nuestro hogar. Este estilo
parte de la filosofía wabi-sabi, basada en encontrar la relajación.

Esta modalidad es una 
mezcla entre el estilo zen 
japonés y el escandinavo

En SOHO INTERIORES estamos en continua 
evolución, además de todos los servicios 

y asesoramientos que os podemos ofrecer, 
contamos con un nuevo espacio, 

abierto recientemente,
para que nuestros productos 
estén mejor representados 

y puedas apreciar tanto su calidad 
como el diseño que ofrecen.   
Todo en C/Fueros 24, bajo

No solo se trata de ofrecerte servicio, 
queremos darte mucho más: diseño,

calidad, personalización,...
y un sello propio para que los espacios 

cobren vida, sean amables y te hagan sentir 
que estás en tu verdadero hogar.  
Como siempre, te presentamos

las últimas colecciones de alfombras,
iluminación o mobiliario, 

Fabula Living en alfombras, 
Punt mobles o Pianca en mobiliario... 

So
ho
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APOSTAMOS POR  PRODUCTOS DE CERCANÍA
También en decoración y mobiliario,

apostamos por la producción
lo más cercana posible.   

La cercanía entre la producción de un 
producto y tu casa, nos permite crear 

decoraciones más exclusivas y adaptadas
a tus gustos y prioridades. Ambientes exclusivos

a tu medida, sin depender 
de diseños en serie.

Pozo

EL NÓRDICO EN RETROCESO
Las tendencias en decoración este año vienen 

marcadas por el retroceso del Estilo Nórdico en 
favor de  ambientes  más sofisticados donde el

blanco da paso al negro, muebles en negro brillo o
mate y encimeras que pueden ser también oscuras
como el Negro Markina que posee vetas claras que
confieren elegancia al ambiente. Otro color que

marca estilo este año es el verde 
musgo y... además vuelven los dorados.  

Colores y ambientes arriesgados donde un buen 
asesoramiento resulta importante. 

Te ayudaremos a conseguir espacios sofisticados,
que incluso con muebles negros no renuncien a

ambientes luminosos.
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Japandi es más que una tendencia para los espacios de nues-
tro hogar, ya que se extrapola a nuestro día a día. La filosofía
Japandi consiste en vivir en paz. Gracias a este estilo encon-
tramos “hogares cálidos y confortables donde la espiritualidad
también forma parte del tándem”, publica mmiiccaassaarreevviissttaa..ccoomm.
Siguiendo ciertas premisas del estilo Japandi, conseguire-

mos crear en nuestra casa una atmosfera llena de espiritua-
lidad y confort. Algunas de las claves de esta tendencia son
la incorporación de materiales naturales (como por ejemplo

maderas, cerámicas…), plantas, colores neutros, líneas sen-
cillas… En resumen, simplicidad y equilibrio. “Mezcla las ma-
deras claras, naturales, típicas del estilo escandinavo con al-
gunas piezas de mobiliario de madera más oscura (por ejem-
plo, madera de nogal). Incluye incluso algunos elementos en
negro monocromático o gris antracita, latón en los metales o
toques de cuero. Estarás creando un contraste de tonos más
rico y sofisticado sin abandonar la sobriedad”, aconseja eell--
mmuueebbllee..ccoomm..

En nuestra exposición puedes 
encontrar todo lo que necesites. 

Dormitorios, salones, juveniles, una 
amplia zona de productos de descanso

especializados, así como variedad 
de muebles auxiliares y productos 
de decoración. ¡Ven a conocernos!

En SofáDekor mobiliario te ofrecemos 
todo nuestro conocimiento experto 
en decoración de todas y cada una 

de las estancias de tu hogar. 
Muebles a tu medida, contando con las
últimas tendencias y siempre atentos

a tus gustos y personalidad para hacer de 
tu hogar un espacio único y original.
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Un baño seguro  
en cuestión de horas  

Más de 20.000 instalaciones realizadas 
con éxito son el mejor aval de DuchaYa. 

Con una cuidada estética y con la accesibilidad 
y seguridad como pilares fundamentales de 

nuestro producto, nuestro equipo de profesionales
realiza cambios de bañera por plato de ducha en un

plazo de ocho horas. Uno de los secretos que diferencia 
a DuchaYa es que siempre encontramos la mejor solución
para cada baño, por complicada que pueda parecer en un

principio. En ello juega un papel fundamental la 
preparación de nuestros técnicos, quienes cuentan con una
gran experiencia forjada en los miles de cambios realizados.

Pero en DuchaYa no nos conformamos y es por ello que 
apostamos por la innovación y por trabajar día a día para
ofrecer nuevas soluciones. Fruto de este continuo afán de 

mejora e investigación, nosotros disponemos de avances como
los perfiles antihumedad, el tratamiento antideslizante clase
3 superior en los platos de ducha, sistemas para su colocación

totalmente a ras de suelo para conseguir la máxima 
accesibilidad o mamparas de asistencia técnica

y sin apenas perfilería.   

Antes
Después

Ducha Ya
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PARA QUE SU REFORMA SEA UN ÉXITO: 
Contacte con nosotros, le visitaremos, escucharemos
sus necesidades y le presentaremos presupuesto, por
escrito, con la mejor opción. Nuestro presupuesto,
será la garantía para posibles reclamaciones, léalo 
detalladamente y compruebe que refleja todo lo 

acordado y no olvide guardar siempre la copia del
mismo. Planifique con antelación. Es importante que
organice antes, personalmente los detalles y concrete

los días en que se va a realizar, así evitará 
preocupaciones posteriores innecesarias. 

Nuestra empresa cumple todos los requisitos marcados
por ley, para su total confianza y seguridad. 

DECOFEL: Empresa de servicios integrales; 
coordinación de gremios para la reforma de su 

vivienda, local u oficina. Especializada y con gran 
experiencia en el sector, más de 30 años de experiencia
son nuestra mejor garantía. Disponemos de un amplio

equipo de profesionales para garantizar que
la reforma a realizar sea un éxito y cumplir con las

necesidades de cada cliente para mejorar las 
condiciones de habitabilidad de su vivienda,

local u oficina. Disponemos de taller,
oficinas y exposición en Vitoria.

De
co
fe
l


