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Visión
Soluciones arquitectónicas para el diseño y remodelación de instalaciones 

y fabricación de mobiliario de recintos comerciales y residenciales, 
reconocidos por su nivel de calidad internacional con vocación por 
la atención al detalle, así como la respuesta integral y oportuna a las 

necesidades de sus clientes.

Misión
Nos ocupamos para que nuestros proyectos tengan  un enfoque de 

solución integral, concebida y ejecutada por equipos de profesionales 
competentes, dedicados a alcanzar altos niveles de calidad en sus 

productos y servicios, eficiencia en las entregas y cuidado permanente en 
la satisfacción de sus clientes.



Somos una empresa 
dedicada a brindar 
soluciones integrales 
del uso del espacio 
dentro del ámbito 
de la construcción 
y remodelación de 
interiores, donde lo 
más importante es 
la total satisfacción 
de nuestros clientes. 
Contamos con 
personal capacitado 
y de mucha 
experiencia en diseño 
arquitectónico, 
planificación, 
remodelaciones 
(cielos falsos, 
tabicaciones, pintura, 
instalación de piso 
e iluminación) y 
fabricación de 
mobiliario.

Proquirsa

Z Gas

Publinews

Iqos Curacao



Diseño Arquitectónico
Diseñamos proyectos 

buscando sintetizar 

las ideas generadas 

por nuestros 

clientes, generando 

espacios funcionales, 

que facilitan las 

actividades para 

las cuales han 

sido destinados, 

y buscando 

siempre respuestas 

innovadoras, 

personalizadas y 

económicamente 

viables. Nuestro 

trabajo es materializar 

los sueños de 

nuestros clientes.



Diseño y Proyecto Terminado
Servicios

• Diseño arquitectónico

• Remodelación de 
interiores y exteriores

• Tabicaciones de tabla 
yeso y aglomerados

• Cielos falsos

• Instalación de toda 
clase de pisos

• Instalaciones 
eléctricas e hidráulicas

• Fabricación de 
mobiliario comercial e 
institucional

• Fabricación de 
mobiliario para el 
área residencial

• Acabados: forros, 
cernidos, pintura

• Ventanería

• Rotulación

Diseño Realización

Diseño Realización

Diseño Realización



Remodelaciones - Locales Comerciales

Autoracing



Remodelaciones - Locales Comerciales
Sleep Gallery

Frame by Fabio’s



Remodelaciones - Locales Comerciales

Patsy



Remodelaciones - Locales Comerciales

Hidrotecnia



Mobiliario Institucional



Mobiliario de Oficina

Telus



Kioskos

Palettamerica Fontabella



Kioskos



Exhibidores



Stands



Remodelaciones

Remodelaciones completas de 
oficinas y locales comerciales, desde 
fachadas hasta instalaciones eléctricas. 
Fabricación de muebles de alta calidad 
con acabados. Diseños modernos y 
funcionales en base a la necesidad del 
cliente.

Mantenimientos

Brindamos soluciones preventivas y 
correctivas a las instalaciones de su 
empresa o vivienda para mantenerla en 
óptimas condiciones siempre, ahorrando 
tiempo, dinero y preocupaciones.

Impresión Digital

Equipo de impresión digital de 
alta resolución que nos permite 
complementar por medio de una 
gama de productos publicitarios 
y decorativos cualquier proyecto 
arquitectónico, comercial y/o personal. 

Mobiliario

Diseño y fabricación de todo 
tipo de mobiliario institucional, 
comercial o residencial a la medida 
de sus necesidades o presupuesto, 
garantizándole una excelente calidad.

GUATEMALA: PBX: (502) 2427-6100 • Calzada San Juan, 12-58 Zona 7. Ciudad de Guatemala
EL SALVADOR: Tel. (503) 7987-9099 • 9ª Calle Pte. entre 83 y 81 Ave Norte No.4244 Col. Escalón. San Salvador

REP. DOMINICANA: (829) 455-2306 Tel: 809.688.1135 | Pedro A. Lluberes 17B Gazcue, Santo Domingo, Rep. Dominicana
NICARAGUA: Tel. (505) 8750-5638

www.remodelandoespacios.com | ventas@remodelandoespacios.com

Soluciones completas para comercios,
oficinas y residencias en un solo lugar


