






El Grupo MadriDecor se compone de dos empresas con diferente público objetivo y 

diferentes objetivos de desarrollo, pero con mismo ADN.

Buscamos ser el espacio preferido de nuestros clientes y buscamos conseguirlo 

mediante la empatía, para conocer mejor sus necesidades y satisfacerlas;

la honestidad, en todos los pasos del proyecto; 

el compromiso y la responsabilidad; la coherencia, pues cumplimos con lo que 

decimos; y la humildad, pues somos conscientes de que siempre se puede 

mejorar y nos esforzamos día a día para conseguirlo.

Todo esto nos ha llevado a realizar desde pequeños

proyectos, hasta proyectos integrales con

empresas, a nivel nacional
e internacional.

Showroom
-madrid-



En definitiva, somos arquitectos, arquitectos técnicos,
interioristas, montadores, personal dedicado al márketing
y a la gestión del cliente... un equipo de personas que se 
han asociado para ayudar al diseño integral de cualquier 
inmueble.

Somos hogar. Somos cocina. Somos grandes proyectos.
Somos compromiso, experiencia y confianza.

Además, como única empresa homologada por 
CONCOVI, muchos de los proyectos que desarrollamos 
en nuestro Grupo están orientados a la incentiva-
ción social, el desarrollo del sector inmobiliario y la cola-
boración con las cooperativas y promociones inmobi-
liarias que van surgiendo.

Como empresa homologada debemos desarrollar nuestra 
actividad con la máxima garantía de éxito, transparen-
cia y participación. Esta función es, por tanto, nuestra 
responsabilidad, que intentamos cumplir con el máximo 
rigor a través de los medios con los que contamos.

Exclusividad desde el proyecto hasta la entrega
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Algunas empresas colaboradoras del Grupo



Nuestra formación y continuado referente a nuevos materiales y técnicas de construcción 
repercute en un óptimo resultado de nuestros trabajos, tanto en la calidad del resultado 
final como en la contención de costes de ejecución.

Desde una pequeña reforma hasta la rehabilitación integral de la vivienda, local, oficinas 
y hoteles, nuestro proceso de seguimiento y control de calidad siempre es el mismo con 
independencia de la envergadura del trabajo.

Nuestro personal y colaboradores externos conforman un equipo estructurado y estable 
que se ha consolidado desde que comenzamos. Lo que nos permite garantizar las 
reformas y los trabajos que realizamos antes, durante y después de que hayan finalizado.

Nos adaptamos a las necesidades del cliente, ofreciendo desde nuestra experiencia 
las mejores soluciones y materiales, adaptados a su presupuesto sin descuidar calidades 
ni elresultado estético de la obra.

Área de Reformas y Grandes Proyectos



Cada cliente tendrá a su disposición a nuestro equipo de proyectos y un profesional en 
interiorismo para el asesoramiento especial y exclusivo, que desarrollará la línea 
decorativa propuesta y aportará las propias para plasmarlas en el diseño. 

Se ofrece un estudio de decoración y proyecto 3D. Todo esto con el soporte de 
comunicación, desde la empresa donde el cliente puede conocer diariamente el estado 
de su pedido.

Además del equipo de interiorismo y reformas, contamos con un departamento en espacios de 
cocinas, especializado en el diseño y en la selección de materiales según las necesiades del 
cliente. Cuentan con contacto directo con la fábrica y, por tanto, se pueden desarrollar 
proyectos de cocina a medida.

Por último, como fabricantes de cocinas, contamos con la exclusiva en marcas de primera 
línea en electrodomésticos, encimeras y equipación en general.

Servicios que ofrecemos

Grupo Ortiz
Gastrobar

-realizado-



Más turistas y más inversión
"El sector del turismo en 2020 va a continuar la senda de los últimos años, manteniéndose la tendencia alcista 

en llegada de turistas así como en el gasto que realizan. Los grandes retos para las empresas

del sector serán reforzar la vinculación con el cliente y la digitalización".

Amueblamiento y diseño para Hoteles
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Hotel
Mayorazgo

Suite
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Suite
Ejecutiva
Hotel Princesa
de Éboli

Recepción
Hotel Impala

(Guinea)
-render-

Terraza
Hotel Impala
(Guinea)
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Hotel
ciudad del
fútbol
-las rozas-

Hotel Ovono
(guinea)
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Habitación
Hotel
Princesa de Éboli



COCINAS Y BAÑOS









empresas colaboradoras en cocinas

Montaje de Cocinas desde Obra





Más turistas y más inversión
“En todo el país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 5,9 millones,

un 1,5 % más que en noviembre de 2017, según las encuestas de ocupación en

alojamientos turísticos extrahoteleros del Instituto Nacional

de Estadística (INE)”.

Apartamentos turísticos y apartahoteles

Apartamento
Oropesa

Apartamento
Alicante

Edificio
Completo
-llave
en mano-

Apartamento
Peñiscola

Entrega Llave en Mano - Equipación Integral



Apartamento
Peñíscola
resultado/render

Apartamentos
Oropesa

resultado/render

Miniapartamento
en Madrid centro

Apartamentos
Oropesa
resultado/render



Apartamento
Málaga

Apartamento
Carboneras

Apartamento
Gran Alacant

Apartamento
Alicante



El ladrillo apuesta por las oficinas
"En un contexto de alta liquidez y tipos de interés tan bajos como el actual, es indudable que la inversión en el 

sector inmobiliario continuará siendo muy importante durante el año 2020.

El flujo más importante se verá en oficinas y en residencial".

Proyectos con Oficinas, Retail y Restauración

Caseta Obra
Novoveral
-render-

Caseta Obra
Novoveral
-resultado-

Tienda
Showroom

madrid
-render-

Tienda
Showroom
Madrid
-resultado-



Restauración
Gastrobar
madrid

Caseta Obra
Novoveral

Oficina
Madridecor

Restauración
Gastrobar

madrid



Tienda
Malabo

Restaurante
Gabón

Oficinas
Málaga



Reformas integrales
Nuestro personal pone en marcha todas las tareas de remodelación, coordinando con los profesionales

involucrados cada intervención para cumplir con el tiempo de entrega. 

Agilizamos la dirección y conseguimos una ejcución de calidad

en la obra ocupándonos de todos los detalles.

Viviendas particulares y de alquiler

Terraza
Vivienda

Madrid
-render-

Dormitorio
Juvenil

-villalbilla-

Dormitorio
Juvenil

Terraza
Vivienda
Madrid



Mansión
Africa

Vivienda
Seseña

Mansión
Guinea
Ecuatorial

Vivienda
Seseña
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