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spais Integrals es
una empresa jo-
ven y dinámica
que lleva a cabo
instalaciones para

proyectos hoteleros, oficinas y el
contract desde . Este último
servicio, caracterizado por la
planificación, ejecución e insta-
lación de proyectos integrales
para hoteles y oficinas, llave en
mano, -que contemplan desde la
elección del mobiliario, la colo-
cación de la iluminación, la se-
lección de tejidos o el cuidado de
todos los detalles que forman
parte de la decoración general
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Espais Integrals se distingue por ser capaz de abordar proyectos integrales
controlando todos los procesos de principio a fin

ESPAIS INTEGRALS
Proyectos hoteleros
hechos realidad

Dinámico equipo de profesionales que trabaja con los mejores proveedores para conseguir la plena satisfacción de sus clientes . ESPAIS INTEGRALS

Espais integrals se encarga del cuidado de todos los detalles que forman parte de la decoración que envuelve cualquier espacio. ESPAIS INTEGRALS



que redondean cualquier espa-
cio-, se ha convertido en una de
sus señas de identidad, situán-
dolos a la vanguardia del sector
en Balears. 

Personalidad, originalidad 
y comodidad para hoteles 
que dejan huella
Espais Integrals se distingue por
ser capaz de abordar proyectos
integrales controlando todos los
procesos de principio a fin.
Cuentan con la confianza de las
mejores firmas del sector para
equipar cada una de las estan-
cias de un hotel, conectando es-
pacios y dotándolos de alma,
como si de un organismo vivo se
tratase. Son especialistas en pa-
vimentos textiles modulares,
producto que supera el antiguo
concepto de moqueta.

Un hotel no es un puzzle com-
puesto únicamente por muebles
que decoran un hall, una habi-
tación o un restaurante. Un ho-
tel debe proponer una experien-
cia única a cada huésped, que le
invite a recordarla y compartirla
con los demás. En Espais Inte-
grals trabajan con ese objetivo:
crear espacios sugerentes y me-
morables.

Trabajan con los mejores pro-
veedores, que son los que les fa-
cilitan conseguir que sus clien-
tes estén felices y orgullosos con
el resultado. Uno de ellos, Wi-
canders, del que son proveedor
exclusivo, forma parte del grupo
Amorim, una multinacional de
origen portugués, que fue crea-
do en , y que se centra en la
sostenibilidad como punto de
partida y apuesta por materiales
naturales como el corcho para
mejorar la calidad de vida de las
personas. Un ejemplo, es el pro-
ducto denominado Hydrocork,
un suelo alternativo a los viníli-
cos tradicionales. Es un pavi-
mento de  mm que encaja muy
bien en el mercado de la reno-
vación contract. 

Para lograrlo su método es
meticuloso y detallista y com-
prende desde el seguimiento
personalizado del proyecto, el
empleo de materiales de última
generación y de máxima calidad
y durabilidad, la capacidad de
adaptación a cada proyecto, el
asesoramiento técnico durante
todo el proceso (amueblamien-
to integral y asesoramiento de
interiorismo) o el cumplimien-
to de plazos y términos acorda-
dos. Espais Integrals es diferen-
te y la mejor opción para llevar  a
cabo proyectos únicos y con per-
sonalidad. 
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Entre los proyectos de Espais Integrals se puede encontrar el Hotel Pure Salt en Puerto Adriano. ESPAIS INTEGRALS

En Espais Integrals trabajan con el
objetivo de conseguir crear espacios
sugerentes y memorables, que le
proporcionen al cliente una
experiencia única

Espais Integrals está caracterizado por
la planificación, ejecución e instalación
de proyectos integrales para hoteles y
oficinas, que les sitúa a la vanguardia
del sector en Balears

Showroom de Pavimento
Textil Modular de
Interface.
ESPAIS INTEGRALS

La calidad de los
materiales son su seña 
de identidad. ESPAIS INTEGRALS


