Colaboración,
Cocreación,
Compromiso,
Confianza,
Conocimiento,
Contract.
Artilínea Contract Arquitectura engloba el área de
negocio de Artilinea orientada a estudios de arquitectura
que buscan el partner ideal para la ejecución y
desarrollo de cualquier obra o proyecto, así como el
acceso a material de obra, equipamiento y mobiliario.
Nuestra formación y experiencia nos convierte en un
aliado perfecto para mejorar la experiencia de venta al
cliente y facilitar el desarrollo del proyecto.
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Artilínea Contract para el sector de la arquitectura nace con
el objetivo de complementar la cadena de valor del estudio de
arquitectura mejorando la rentabilidad de los proyectos y el servicio
al cliente. Ofrecemos nuestros servicios como constructora y la
posibilidad de acceso a una completa gama de materiales a precios
competitivos. Además contamos con una tienda/showroom para la
presentación de productos y acabados.
Beneficios

Proceso

Integración

Rentabilidad

Relación

Toma de requerimientos

Integra en tu proyecto las
capacidades y servicios de
una constructora, así como
el acceso a una amplia
gama de materiales,
mobiliario y soluciones
de interiorismo.

Accede a los servicios
de Artilinea de una
manera más económica
mejorando la rentabilidad
de tus proyectos.

Establecer el acuerdo
comercial en el que
ambas partes se
beneficien de la
relación y servicio.

Análisis y estudio de
necesidades del proyecto
teniendo en cuenta las
posibilidades de inversión
y preferencias del cliente.

Materiales

Profesionalidad

Proyecto y Presupuesto

Ejecución

Accede a un amplio
catálogo de marcas de
calidad para:

Trabaja con un equipo
de profesionales con
experiencia en el sector
y conocimiento de
tecnología específica:

Estudio y valoración
de soluciones y
presentación de la
oferta personalizada.

Desarrollo del proyecto
y dirección de obra.

Cerámica
Cerámica de gran formato
Suelo laminado
Iluminación
Mueble de Cocinas
Electrodomésticos
Encimeras
Muebles de baños
Armarios empotrados
Platos de ducha
Mamparas
Grifería
Papeles decorativos

BIM
Revit
Sketchup
Autocad
Presto
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Showroom

