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En SofáDekor mobiliario disponemos
de una amplia exposición de productos

para el hogar.

Dormitorios, juveniles, salones,
sofás y productos de descanso de

grandes firmas nacionales.

Nuestra seña de identidad es la
dedicación a todos nuestros
clientes, así como un servicio

postventa garantizado.

¡Te esperamos en
Avenida de Santiago Nº 24!

Después de un largo y ajetreado día, lo primero que queremos
hacer al llegar a casa es tumbarnos en el sofá para relajar-
nos viendo una película o leyendo un libro. Por ello, es im-

portante que sea cómodo y de una calidad excelente.
Debemos darle la importancia que se merece y meditar bien

acerca de su tamaño, los colores ymateriales, además debemos va-
lorar nuestro presupuesto económico.
Igualmente, en nuestro salón podemos añadir algún sillón. Existe

una amplia gama de sillones: automáticos, manuales, balancines,
de lectura… Por ello, la mejor opción es trasmitir nuestras necesi-
dades a los profesionales y ellos se encargarán de aconsejarnos en
todo lo necesario para escoger el sofá y el sillón de nuestros sueños.
Elmueble.com recomienda lo siguiente: “Llévate contigo tres datos
básicos: lasmedidas del salón, su distribución y, aunque pueda pa-
recer obvio decirlo, cuántas personas lo utilizarán a diario”.

La importancia de
adquirir un buen sofá

Es la pieza clave del salón

Hallegado el momento de dar un nuevo aire a nuestro nego-
cio. Una aventura en la que es mejor dejarse aconsejar por
los mejores profesionales del gremio, solo así conseguire-

mos que la reforma sea eficaz, se ajuste al presupuesto económico
y tenga unos resultados acorde a nuestras necesidades.
Son muchas las razones por las que animarse a reformar un

local, como por ejemplo modernizar las instalaciones, ofrecer una
mejora física gracias a diversos elementos decorativos, optimizar
los espacios o mejorar la iluminación. Todos estos motivos son si-
nónimo de un nuevo valor añadido dentro de la estrategia para cap-
tar un mayor número de clientes, es por ello que cada vez más
negocios deciden dejar atrás su estética y dar paso a un espacio
fresco y actual.
Muchos negocios han demostrado con el paso del tiempo, que

una reforma ha supuesto un lavado de cara que ha llamado la aten-
ción de los ciudadanos, por lo tanto han aumentado considerable-
mente su cartera de clientes. Reformar un local comercial también
es una llamada de atención para aquellas personas que quieren
ver su nuevo aspecto y seguidamente, curiosean los productos y
servicios del mismo, por lo tanto ya hemos conseguido el primer
paso, que futuros clientes se acerquen a conocernos.

DECOFEL empresa de servicios
integrales, con amplia experiencia
en el sector. Disponemos de taller,
oficinas y exposiciones en Vitoria.

Gracias a la labor de un gran equipo
profesional y humano hemos ido

realizando multitud de obras y proyectos
que avalan nuestra profesionalidad
y el servicio a todos nuestros clientes,
situándonos entre las más importantes

empresas del sector de Álava.
En estos difíciles momentos, Decofel
le hace más llevadera su reforma,

coordinando en todo momento la misma
y los diferentes gremios y facilitando

las condiciones de pago. Nuestra
experiencia de más de 30 años,

nos avala.

Reformar un local,
sinónimo de una nueva vida
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Losmás pequeños de la casa ya no lo son tanto, quieran
dejar atrás la habitación en la que han dormido y jugado
desde que nacieron y ahora toca darle un nuevo aire

para dar la bienvenida a una nueva etapa: la juventud. Sin
duda, al diseñar un dormitorio juvenil, queremos que sea
acorde a su edad pero también que pueda perdurar en el
tiempo, por ello, hay que tener varios aspectos en cuenta a
la hora de tomar decisiones respecto a su puesta a punto.
En este renovado espacio seguirán durmiendo, se diverti-

rán con sus amigos y estudiarán las materias del colegio, por
lo tanto, al tratarse de un lugar donde pasarán mucho tiempo
durante esta etapa de su vida, queremos que sea un espacio
donde se sientan a gusto y que la nueva decoración, los co-
lores y los materiales reflejen su personalidad.

¿Qué tener en cuenta al diseñar
un dormitorio juvenil?

Ciertos imprescindibles ayudan
a que perdure en el tiempo

Un escritorio bien equipado

Es fundamental..................

Un dormitorio debe ser
cómodo y funcional

A tener en cuenta...............

Primeramente, hay que tener en cuenta que
un espacio considerable tiene que ocuparlo un
escritorio, donde es importante que llegue luz
natural por las muchas horas que pasan en él.
Por otro lado, los muebles modulares son una
buena opción para este tipo de habitaciones,
ya que son sinónimo de versatilidad. Igual-
mente, son muy útiles las cajas de almacena-
miento y las estanterías para guardar todas sus
cosas de manera ordenada, algo que sin duda
potencia que la estética de la habitación resulte
agradable. Estas ideas ayudarán a crear un
sitio bonito a la par que funcional.

CALIDAD Y DISEÑO PARA TU HOGAR

Andrés Díaz Mobiliario es una
empresa con más de 30 años de

experiencia dedicada al mobiliario
y decoración.

Con un estilo moderno e innovador,
te proponemos soluciones para hacer de

tu casa un verdadero hogar.

Nos caracterizamos por ofrecer
máxima calidad, trato personalizado

y un excelente servicio postventa.

Estamos ubicados en Avenida Gasteiz 46,
01008 Vitoria-Gasteiz (Álava).

¡Ven a conocernos!

ESTAMOS PARA AYUDARTE A
CREAR EL HOGAR QUE QUIERES

EnMuebles Pozo contamos con un gran
equipo que te ayudará con todo lo

necesario poniendo su mayor atención y
mimo en cada detalle. Desde el primer
momento, nos encargaremos de diseñar

contigo el ambiente que quieras construir,
ayudándote en cada momento del proceso

de diseño. En el proceso de montaje se
cuidará al máximo cada mueble y te
aseguramos que el proceso final te
sorprenderá, ponemos todo nuestro

empeño, dedicación y profesionalidad
para ello. Todo nuestro equipo

tiene una gran trayectoria en el mundo
del diseño de interiores y su experiencia

es su punto fuerte.
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Después de un tiempo dándole vueltas, por
fin nos hemos animado a cambiar la co-
cina, uno de los espacios comunes que co-

bran un gran protagonismo en cualquier hogar.
Sin duda, la cocina tiene una clara utilidad, pero
igualmente es un espacio donde el orden, la lim-
pieza y la estética tienen su importancia. Sin
duda, en la cocina cada espacio debe tener un
sentido para que el orden esté presente, un tema
que tal y como destaca elmueble.com, “no es solo
una cuestión estética. Una cocina ordenada es
más bonita, pero también más práctica, ayuda a
preparar platos más ricos en menos tiempo, es
clave para el ahorro doméstico y te regala una paz
interior increíble, pero cierta”.

El orden: un aspecto
imprescindible en la cocina

Hay que tener en cuenta la
distribución de los cajones

Tienen variadas posibilidades
de personalización

Los cajones de las cocinas.....

TIERRA HOME DESIGN, empresa
dedicada al diseño de mobiliario y

ejecución de proyectos llave en mano.
Tenemos auténtica vocación y gusto por el

detalle, y trabajamos únicamente con las me-
jores calidades. Nos gusta el trato
personalizado, y los proyectos

innovadores, sea cual sea el espacio
disponible. Nuestro objetivo principal

es diseñar cocinas a medida.
Disponemos de un estudio en Zabalgana,

para que puedas visitarnos y ver de
primera mano nuestras cocinas, sus

materiales y la tecnología que usamos
en ellas. Podrás personalizar en el mismo

momento tu cocina, con un especialista que
te guiará para que puedas sacarle
el máximo partido a tu espacio.
• Personaliza tu cocina hasta

el mínimo detalle.
• Visualiza el resultado de la

cocina al momento.
• Amplia gama de encimeras,

equipamiento, electrodomésticos
y acabados.

• Trato personalizado y
asesoramiento continuado.

La cocina es un lugar donde tienen presencia
entre otros, la vajilla, los alimentos y los distintos
utensilios para llevar a cabo las recetas por lo
tanto, es necesario pensar con antelación todos
los espacios de la misma. Es importante que en
todos los cajones interiores estén muy presentes
el confort y la funcionalidad sin renunciar a un di-
seño atractivo, además, debido a los grandes
avances del sector existen variadas posibilidades
de personalización.
El primer paso es acudir a una empresa de la

ciudad especializada en reformas de cocina, ahí
los profesionales nos aconsejarán sobre el color,
la calidad y el precio de los materiales de nuestro
futuro mobiliario y así conseguir la cocina de
nuestros sueños.

ULACA es una empresa especializada en estudio de cocina,
baño y armarios, formada por profesionales

con una amplia experiencia en el sector,
tanto a nivel profesional como a nivel humano.

Tenemos soluciones innovadoras adaptadas a las
necesidades de cada uno para la cocina que necesitas.

También diseñamos a medida tu armario empotrado
utilizando materiales de primera calidad.

Creamos baños originales con buenas
prestaciones funcionales, estéticas.

Aportamos toda nuestra experiencia para aportar
los resultados más satisfactorios.

Podemos asesorarte y realizar tu proyecto de cocina,
baño o armario empotrado a medida

según tus gustos y necesidades.

Visítanos en C/ BASOA 10.
Tfno.: 945 229 714
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Empresa dedicada a instalaciones
eléctricas, con más de diez años de

experiencia en el sector. Sus valores son
la profesionalidad en sus trabajos, calidad
en la realización de los mismos, seriedad a
la hora de llevarlos a cabo y cumplimiento

estricto de la normativa en materia de
electricidad para ofrecer una total

garantía en sus actuaciones.

En un entorno cambiante como el que
vivimos, JOBERMA electricidad está a la

cabeza en innovación ofreciendo
productos, como energía fotovoltaica

e iluminación decorativa, donde a cada
cliente se le ofrece un asesoramiento
profesional, desarrollando viviendas
inteligentes para su mayor confort.

JOBERMA electricidad ofrece la
respuesta más eficaz e innovadora

a las necesidades eléctricas.

Las instalaciones eléctricas cobran un papel sig-
nificativo en cualquier negocio. Todos los em-
presarios quieren que cuando los clientes

acudan a su comercio se encuentren a gusto y vean
su abanico de productos correctamente, por lo tanto
las luces son una estrategia que importa más de lo
que pensamos en cuanto a las decisiones de venta
se refiere.
Tanto la iluminación más necesaria como la ilu-

minación decorativa son aspectos importantes que
pueden conseguir que la sensación de confort de
los clientes dentro del local sea muy satisfactoria.
Por lo tanto, las luces no solo tienen que invitar a
entrar a un establecimiento comercial, también a
quedarse. Evidentemente, las luces tienen una fun-
ción clara, pero también pueden suponer un as-
pecto decorativo que incida en las sensaciones de
los clientes.

La importancia de la
iluminación en los negocios

Es capaz de captar la atención de los clientes

Ayuda a que los clientes observen
correctamente toda la gama de
productos

Un local bien iluminado.........

Tiene una gran importancia en
los establecimientos comerciales

La iluminación decorativa......

Por otro lado, las instalaciones eléctricas son un
aspecto clave del día que debe ser manipulado por
expertos por ello, la mejor opción es contar con una
empresa que disponga de los mejores materiales y
equipos.


