CONSTRUCCIÓN
E INTERIORISMO

SERVICIOS DE
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PROYECTOS MB es una firma con más de 15 años
de experiencia ofreciendo soluciones integrales para la
construcción, la arquitectura, el diseño de interiores, y la
ingeniería y el medio ambiente tanto a empresas como a
particulares. Con un equipo de profesionales multidisciplinar
que asume el desarrollo de cada proyecto -desde el análisis
exhaustivo de las necesidades y motivaciones del cliente
hasta la completa ejecución de la obra-, con creatividad,
sensibilidad y elegancia como valores esenciales.
PROYECTOS MB cuenta con una red de oficinas propias en
Barcelona, Terrassa y Sevilla desde las que atrae y planifica
proyectos de ámbito nacional e internacional.

CREAMOS, DISEÑAMOS Y EJECUTAMOS ILUSIONES
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(Robert A. M. Stern)
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PROYECTOS MB

“EL DIÁLOGO ENTRE CLIENTE Y ARQUITECTO ES TAN
ÍNTIMO COMO CUALQUIER OTRA CONVERSACIÓN QUE
PUEDAS TENER, PORQUE CUANDO HABLAS SOBRE
CONSTRUIR UNA CASA, HABLAS SOBRE SUEÑOS”.

LA ILUSIÓN
COMO FILOSOFÍA DE TRABAJO
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Crear, diseñar y ejecutar ilusiones. Esta es la gran razón de ser de PROYECTOS
MB, una compañía no sólo motivada por el trabajo bien hecho, sino también
por la voluntad de que éste emocione y sea capaz de despertar todo tipo de
sensaciones en las personas.
PROYECTOS MB es una empresa cuya actividad se caracteriza por el
inconformismo, la disrupción y la búsqueda continua de la excelencia.
Y todo ello, sin dejar de recurrir a una misma fórmula de éxito articulada
bajo estos principios fundamentales:
Conectar con el cliente. Generando empatía con él y haciéndole
partícipe de todas y cada una de las fases del proyecto, desde el más
grande hasta el más mínimo detalle.
Implicar a un solo equipo por proyecto. Reuniendo al grupo de
trabajo más idóneo de principio a fin, con especialistas altamente
cualificados y coordinados entre ellos para obtener los máximos
resultados.
Satisfacer a todas las partes implicadas. Fomentando la complicidad
con el cliente y los proveedores para ir más allá del cumplimiento de
sus expectativas.

PROYECTOS MB es una empresa permanentemente conectada a la
realidad del sectror y abierta a incorporar sus últimas tendencias para
ofrecer siempre al cliente las propuestas más innovadoras, funcionales
y sensibilizadas a la vez con el impacto medioambiental.

CONSTRUCCIÓN
Rehabilitación de edificios
Obra nueva
Proyectos de oficinas y comercios
Viviendas

ARQUITECTURA
Proyectos de arquitectura
Dirección de obra
Valoración de activos
Presupuestos detallados

DISEÑO DE INTERIORES
Diseño de espacios
Creación y acabados
Interiores
Diseño de mobiliario

INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Proyectos y licencias
Asesoría técnica
Proyectos de instalaciones
Ahorro energético
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UNA AMPLIA OFERTA DE
SERVICIOS INTEGRALES
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DESTINO (IBIZA)
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PROYECTO INTEGRAL DE
CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
DISEÑO DE INTERIORES E INGENIERÍA.
Se construyen nuevos módulos se rehabilitan
las zonas existentes interiores y exteriores.

BE LIVE (MEXICO)

PROYECTOS MB

PROYECTOS MB

8

REHABILITACIÓN EN HABITACIONES .
SUELOS, PAREDES, INSTALACIONES,
MOBILIARIO Y DETALLES

MOVENPICK (PARIS)

MELIÀ LOS GALGOS (MADRID)

REHABILITACIÓN
ZONAS COMUNES.

MELIÀ PRINCESA (MADRID)

DESTINO IBIZA
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PARÍS 204 ENTRESUELO
08008 (BARCELONA)
P.AUDIOVISUAL DE CATALUÑA
CTRA. BV-1274, KM1
08225 (TERRASSA)
ALONSO DE BAZAN 13
MARBELLA 29602 (MÁLAGA)
INFO@PROYECTOSMB.COM
TEL. 93 712 67 87
MB. 670 32 56 51

