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CREANDO ESPACIOS
Nuestra actividad principal engloba:
La arquitectura, el diseño, la gestión
y la construcción. Nos diferenciamos
por ser una consultoría de espacios
que controla todos los procesos, desde
la concepción del diseño hasta hacerlo
una realidad. Estamos especializados
en restauración, entre otros sectores.

“Creamos espacios innovadores,
capaces de generar por sí mismos una
verdadera experiencia sensorial”

SABEMOS LO QUE NECESITA

www.sostudio.es

Nuestra pertenencia a Sodexo nos permite
ofrecer una contrastada experiencia y precios
competitivos. De igual forma, contamos con
todas las ventajas que concede ser una empresa
joven, profesional, cercana y dinámica, que mira
por los intereses de cada cliente en particular,
desde el principio hasta el final de cada proyecto.
Sabemos lo que necesita y nos podemos
ocupar íntegramente de su proyecto, para
que usted pueda centrarse completamente en
otros aspectos significativos de su negocio.

UNA SOLUCIÓN
PARA CADA NECESIDAD
Con nuestro trabajo, hacemos que elementos
como la luz, el color, la materia o el espacio
adquieran una nueva dimensión. Es por ello por
lo que en SoStudio ofrecemos la más amplia
variedad de servicios.
Podemos resolver cualquier aspecto relativo a
su proyecto. Analizamos sus prioridades con el
objetivo de aunar:
• Altos estándares de calidad.
• Presupuestos ajustados a cada cliente.
• Plazos /Planning reales de cada proyecto.
• Imagen corporativa.
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DEL PROYECTO
A LA EJECUCIÓN
Nuestros clientes pueden contratarnos para coordinar alguna de las fases
del proyecto o bien decantarse por la contratación de un proyecto integral
llave en mano. Trabajamos con el objetivo siempre presente de adaptarnos
a sus requerimientos específicos para lograr su completa satisfacción.
Nuestro abanico de servicios incluye:
• Consultoría previa y estudios de viabilidad.
• Servicios de planificación.
• Project Management.
• Arquitectura, interiorismo y diseño.
• Construcción y ejecución de obras.
• Marketing.
• Otros servicios.

Nuestra imagen está
inspirada en el arte de la

PAPIROFLEXIA
porque somos, ante todo,
una empresa flexible

El éxito de los proyectos
ejecutados nos avala

Cocinas industriales,
Cocinas profesionales

Pol. Ind Can Singla. C/ Tintorers, nave 16
08640 Olesa de Montserrat (Barcelona)

Consultoría Funcional y Técnica
Diseño de Instalaciones
Desarrollo y Ejecución de Proyectos
Proyectos para Áreas Especiales
Suministro de Equipamiento
Formación
Servicio Postventa (SAT)

SOMOS PROFESIONALES
Nuestro equipo humano se involucra en cada
proyecto y atiende sus necesidades con la mayor
profesionalidad y de forma personalizada.
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CONSULTORÍA Y
ESTUDIOS DE VIABILIDAD

SERVICIOS DE
PLANIFICACIÓN

Nuestros técnicos especializados realizan una evaluación
de los emplazamientos o zonas a reformar, que guiarán el
futuro recorrido de un proyecto:

Los servicios de planificación permiten definir un
proyecto en su totalidad y realizar un seguimiento hasta
su ejecución:

• Visita a los locales.
• Estudio de necesidades de un espacio específico.
• Criterios de aprovechamiento de espacio.
• Viabilidad técnica de las instalaciones, normativa y otros.
• Presupuesto previsto.
• Planificación estimada.
Estos datos marcarán la viabilidad del estudio.

• Auditoría de necesidades detalladas.
• Elaboración de anteproyecto y planos de implantación.
• Diseño de interiores y 3D.
• Dirección técnica.
• Planning de proyecto.
• Documentación administrativa y técnica.
• Valoración económica a precio cerrado.

gabiteco
p ro y e c t o s y c o n s t r u c c i ó n

GOOD DESIGN IS GOOD BUSINESS

Calle de Salamanca, 25
28020 Madrid
915 70 97 41

www.gabiteco.com

APUESTA POR
LA INNOVACIÓN
Apostamos por espacios innovadores,
que proyectan un futuro que ya se ha
hecho presente.
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PROJECT
MANAGEMENT

ARQUITECTURA,
INTERIORISMO Y DISEÑO

Tenemos contrastada experiencia en la realización
de servicios integrales y damos garantía de plazos y
costes totales (obra civil, equipamiento y mobiliario de
identidad visual, entre otros):

Desarrollamos proyectos a medida de cada cliente,
entendiendo que cada caso tiene necesidades distintas
y requiere equipos multidisciplinares:

• Estudios de viabilidad.
• Planificación, contratación y coordinación de obras
(Construction Management).
• Control de costes.
• Gestión documental.
• Gestión de apertura total.
• Control de plazos.

• Proyectos de interiorismo.
• Proyectos de arquitectura de edificación.
• Diseños de imagen corporativa.
• Proyectos relacionados con licencias de
actividad, medioambientales y otros.
• Proyectos de instalaciones.
• Proyectos de equipamiento industrial.

SERVICIOS GENERALES
Trabajos previos
Proyectos
Tramitación de Licencias
Dirección Facultativa
Coordinación S.S.
Gestión de proveedores
Infografías
Diseño de Imagen Propio

www.arquitecturaygestion.com

Pza. Castilla, 3 - planta 8 E1. 28046 Madrid
Tel.: +34 91 344 92 65 · Fax: +34 91 344 92 71
proyectos@arquitecturaygestion.com

OTROS SERVICIOS
Gestión de contratación
Gestión de compras
Prospección inmobiliaria
Levantamientos
Informes de viabilidad urbanística
Diseños de implantación
Preciarios
Homologación de proveedores
Gestión de mantenimiento
Revisión técnica de imagen
corporativa

CALIDAD Y PLAZOS
GARANTIZADOS
Desde nuestros inicios, todos los
trabajos que hemos realizado tienen
como denominador común la calidad.
Asimismo, sabemos que su tiempo
es muy valioso, por ello le ofrecemos
plazos de ejecución garantizados.
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CONSTRUCCIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRAS

OTROS
SERVICIOS

Nos encargamos de organizar y ejecutar
obras, garantizando siempre plazos de
ejecución. Previamente realizamos:

Integramos y coordinamos todas las partes
del proceso (obra, equipamiento, mobiliario
y marketing, entre otros):

De igual forma, ofrecemos a nuestros
clientes un amplio abanico de servicios
complementarios, tales como:

• Evaluación del proyecto de inversión en
detalle.
• Programación detallada de las obras.
• Dirección técnica durante todos los
trabajos.

• Plan de actuaciones y responsables.
• Planning del proyecto.
• Petición de permisos y/o licencias.
• Relación con la propiedad.
• Coordinación /contratación de las obras.
• Inspección y dirección técnica de obra.
• Coordinación de apertura.

• Marketing.
• Gestión Retail.
• Formación.
• RRHH y gestión de contratación.
• Gestión de compras.

NUESTRAS REFERENCIAS
Importantes empresas y grupos empresariales
han confiado en nuestra profesionalidad para
llevar a cabo proyectos con garantía de éxito.

Proyecto: Cafetería, Restaurantes,
Cocinas y Offices
Inversión: 5.600.000,00 €
Área: 3.800 m2
Ubicación: Las Tablas de Madrid
Sector: Empresas

dosintar

ESTUDIO DE ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y
GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
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Proyecto: Restaurante, Cocina y Office
Inversión: 1.240.170,39 €
Área: 1.310 m2
Ubicación: Edificio Tripark. Las Rozas (Madrid)
Sector: Empresas

Gestione todas las
necesidades de su
negocio de Restauración
y Hostelería
T: 902 15 12 82 · info@codisys.es · www.codisys.es

Porcelana · Cristal · Cubertería · Complementos
Buffet & Catering · Transporte y almacenaje
Cocina · Cuchillería · Maquinaria · Vestuario, etc.

Pol. Ind. Torrefarrera
C/ Marinada, Parcel·la 7 A
25123 Torrefarrera (LLEIDA)
T: 973 750 772 · F: 973 751 902
www.codinaonline.com

Proyecto: Cafetería y Córner
Inversión: 120.000,00 €
Área: 100 m2
Ubicación: Madrid
Sector: Empresas

¿NOS BUSCABAS?
“La impresión digital no es para los más grandes... sino para los más rápidos”
La Era Digital | C/ Caño, 17 | 28231 Las Rozas - Madrid| Tel: 91 637 45 21 | info@computing-house.es

www.computing-house.es
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Proyecto: Restaurante
Inversión: 140.000,00 €
Área: 150 m2
Ubicación: Las Rozas (Madrid)
Sector: Empresas

Proyecto: Oficinas, Córner y Cafetería
Inversión: 155.000,00 €
Área: 500 m2
Ubicación: Cabanillas y Canillejas (Madrid)
Sector: Empresas

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

www.jsespana.es
16
17

www.sostudio.es

Lee este código
para visitar nuestra web

Proyecto: Cocina, Cafeterías, Restaurantes
y Offices
Inversión: 2.649.825,00 €
Área: 1.775 m2
Ubicación: Edificio Policlínico (Madrid)
Sector: Sanidad

Proyecto: Cocina, Cafetería y Restaurante
Inversión: 362.000,00 €
Área: 495 m2
Ubicación: Manresa (Barcelona)
Sector: Sanidad
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CONTÁCTENOS
Sodexo: Calle Chile, nº 8,
Edificio Azasol, 1ª planta
28290 Las Rozas
Madrid - España
T. 916 02 40 00
E. info@sostudio.es
www.sostudio.es

su suelo es Gerflor
• Concept: JS Media Tools A/S • 4199 • www.jsespana.es

Empresa de confianza de Sodexo

