


C A T Á L O G O  2 0 1 8



EQUIPO MADERA

CARTELERIACAJAS
DE MADERA

ARQUITECTURA E
INTERIORISMO

COMPLEMENTOS

RETAIL - 
ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES

TRABAJOS  
ESPECIALES

COCINAS

EM

0908

01

10

02

11

03

04

4232

08

48

16

50

22



MOBILIARIO
A MEDIDA

BANOS

LACADO PROFESIONAL
Y RESTAURACION DE
MUEBLES

CONTRATACION  
Y COORDINACION  
DE OBRAS

QUIERES COLABORAR 
CON NOSOTROS?

ESCAPARATES Y
ESTANTES DE FERIA

MESAS SERIE IG-BOX

12

04

13 14 15

05 06 07

60

24

62 64 65

26 28 30



EQUIPO MADERA + IVAN GAS CHULBIEM



0707



08

QUIÉN  
Somos un equipo multidisciplinar formado 
por creativos, técnicos e industriales apasiona-
dos por el diseño y la madera 

CÓMO  
Con cada pieza, mueble o espacio nos regimos 
por criterios de autenticidad, diseño y calidad 

PORQUÉ  
Nuestro propósito es generar ideas para ofrecer 
mejoras y nuevas oportunidades a nuestros 
clientes 

QUÉ

08

Ofrecemos dos líneas comerciales  
diferenciadas. Por un lado, realizamos  
proyectos y obras de arquitectura, interiorismo 
y retail y por otro, diseñamos y fabricamos 
artículos de madera personalizados.
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Director creatiu

IVAN GAS CHULBI
Director creativo Equipo Madera

Arquitecto, retail designer y analista de  
inteligencia competitiva.

 
El año 2016 funda, juntamente con 

Carlos Aguilera Insa, Equipo Madera SL



Realizamos proyectos de arquitectura e interiorismo.

Miramos de ofrecer siempre algo nuevo y diferente porqué pensamos que cada cliente se 
merece una solución a medida.

Basamos nuestro trabajo en la interpretación de las necesidades, la cultura del diseño,  
el respeto hacia el pasado y la investigación de nuevos sistemas y materiales.

Diseñamos espacios confortables porqué queremos que la experiencia de vivir en ellos sea  
la mejor.

ARQUITECTURA E INTERIORISMO01
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APARTAMENTO 
EN TORTOSA
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CLÍNICA DENTAL CROMA
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ESCUELA DE ARTISTAS
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Creamos espacios comerciales con identidad propia que generan una experiencia 
única y memorable al cliente con la finalidad de mejorar la rentabilidad del negocio.

Somos un equipo multidisciplinar especializado en Retail. Nuestros proyectos son  
el resultado de unir arquitectura, diseño, inteligencia competitiva y marketing.

Nos posicionamos como el proveedor integral en comercio minorista. Para  
garantizar el resultado idóneo de un proyecto ofrecemos un servicio global que 
acompañe al cliente hasta el final. Este servicio engloba el desarrollo de:

 · La marca corporativa. 
 · El diseño del punto de venta. 
 · Las licencias de obertura. 
 · La dirección de obras. 
 · La gestión de compras de equipamiento, mobiliario y complementos.

RETAIL - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES02
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RESTAURANTE
HOSTAL LA CREU
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TERRAZA RESTAURANTE
EL PARC
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Diseño, funcionalidad y resistencia.

Adaptadas a las necesidades de almacenaje 
y organización de cada usuario.

03 COCINAS
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Reformas de baño con mucho encanto.

BANOS04
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Ofrecemos un servicio integral en espacios efímeros para marcas.

Nos encargamos del diseño, la producción y la implementación de todo el montaje.

Expertos en Retail, visual merchandising e inteligencia competitiva.

Creamos espacios corporativos con identidad de marca que sorprenden al cliente.

Proporcionamos todos los elementos para realizar la escenografía.

ESCAPARATES Y STANDS DE FERIA05



29



Nuestra oferta se caracteriza por incluir al cliente en el 
proceso de producción de su propia mesa escogiendo 
sus dimensiones, acabados y el diseño que más se  
adapte a su hogar o negocio.

MESAS06



31



Colección de muebles realizada a partir de cajas de madera y estructura de acero lacada.

Ideales para recrear espacios memorables en bodas, bautizos u otros eventos.

Diseños para utilizar como display en comercios.   

SERIE IG-BOX07
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Amplia gama de cajas de madera para diferentes usos

Diseñamos y fabricamos el modelo de caja según tus necesidades

CAJAS DE MADERA08
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CAJAS
DECORATIVAS
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CAJAS
PERSONALIZADAS
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CAJAS
PARA BOTELLAS
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COMPLEMENTOS
HECHOS A PARTIR

DE CAJAS DE MADERA
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Diseñamos y fabricamos cartelería 100% personalizada 
sobre madera maciza, lacada y grabada a láser bajo 
criterios de calidad y autenticidad en sus acabados.

Nuestros carteles, señales y tótems son ideales para  
bodas, decoración del hogar y tiendas.

Nuestro equipo creativo se encarga de cada diseño 
sea único y se adapte perfectamente a cada necesidad.

CARTELERIA09



45

CARTELES
DE FELICITACIÓN
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SEÑALÉTICA
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INFANTILES
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Disponemos de una selección de artículos de estilo 
nórdico que complementan nuestra oferta. 

COMPLEMENTOS10
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TRABAJOS ESPECIALES11

Realizamos cualquier trabajo que implique un diseño 
y una fabricación relacionada con la madera.

Disponemos de un servicio de láser que nos permite 
grabar la madera y personalizar cualquier artículo.

Ofrecemos soluciones a medida para empresas.



SERVICIO DE  
GRABADO LÁSER
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TARJETAS DE VISITA
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PUNTOS DE LIBRO
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INVITACIONES
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SOLUCIONES
CORPORATIVAS
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TROFEOS 
Y MEDALLAS
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Para casos particulares... ¡soluciones a medida! 
Optimiza tu espacio de la mejor manera.

12 MOBILIARIO A MEDIDA
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LACADO PROFESIONAL Y RESTAURACION DE MUEBLES13
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Disponemos de un equipo técnico formado por  
arquitectos y aparejadores que nos permite ofrecen 
servicio de contratación y coordinación industrial.

Porque sabemos que una obra puede ser una pesa-
dilla, ofrecemos una solución basada en estudios de 
planificación, control de costes y gestión de licencias.

Una obra gestionada para profesionales del sector 
garantiza un cumplimiento de los plazos, unos acaba-
dos bien ejecutados y un control del presupuesto.

CONTRATACION Y  
COORDINACION DE OBRAS
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Nuestras modalidades de colaboración son las siguientes:

· Como punto de venta 
· Como comercial

Contacta con nosotros y te explicaremos las condiciones.

 QUIERES COLABORAR 
CON NOSOTROS?
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