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Viviendas
con Alma

Particulares
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Alma Interiorismo es mucho más
Alma no es un nombre simplemente, Alma tiene el don de
transformar un lugar, de hacerlo único y especial.
Esa gracia de que sea natural, fresco y con estilo propio, un
lugar donde todos querrían estar, un lugar con alma.

Un equipo especializado y con
grandes conocimientos en el sector
Contamos con un equipo de interioristas y decoradores
que tienen pasión por el diseño de alta calidad y el trabajo bien hecho.
En Alma Interiorismo estamos especializados en realizar
proyectos integrales para particulares y empresas.

Te ofrecemos un servicio de calidad y un asesoramiento
personalizado, para ayudarte a hacer realidad un proyecto a tu justa medida.
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Especializados en proyectos integrales
para particulares
Contamos con un equipo de interioristas y decoradores que tienen pasión por el diseño de alta calidad
y el trabajo bien hecho.
Te ofrecemos un servicio de calidad y un asesoramiento personalizado, para ayudarte a hacer realidad
un proyecto a tu justa medida.

Proyectos de diseño e interiorismo con
visión, creatividad y personalidad
Alma Interiorismo es un concepto dedicado a proyectos de interiorismo y decoración. Somos un equipo donde se desarrollan espacios con visión, creatividad y conocimientos del sector.
Quizás sea ese intangible valor el que la caracteriza por encima de otras cosas, el de
moldear los espacios para que nos den calidez, y confortabilidad.

Predominamos la estética, funcionalidad y personalidad
Creamos un proyecto juntos, respetando la privacidad y compartiendo lo que sabemos. Nos involucramos con nuestros clientes, su entorno y necesidades. Nuestro
objetivo es que el cliente este completamente satisfecho y podamos asesorarle con
todas nuestras propuestas.

Promotoras
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Servicios para promotoras
Gestionamos proyectos para
promotoras
Creemos que un hogar es una suma de reAlma
además de ofrecer un completo servicio llave en
mano, es especialista en el asesoramiento de promotoras, que puede a su vez completarse con el
desarrollo del proyecto de interiorismo.

Servicio de consultoria
Cuando el proyecto empieza con un buen
asesoramiento
Antes de iniciar la definición de un proyecto de interiorismo, es
fundamental conocer muy bien el público al que irá dirigido el
espacio que se va a proyectar. Es por ello por lo que Alma se ha especializado en ofrecer a las promotoras un servicio de consultoría
centrado en ayudarles a definir el perfil de su posible cliente final y el look & feel más apropiado para él.
Gracias a la experiencia, Alma conoce muy bien las exigencias
de los clientes. Sus preferencias según la nacionalidad, el nivel
social y cultural o el estilo de vida. Esto ayuda al equipo de las promotoras a definir con precisión los perfiles de los clientes de cada
promoción. A

Oficina de ventas
Cuando el proyecto empieza a andar
Alma ofrece la opción de definir un proyecto de interiorismo
para la oficina de ventas que permita estar más cerca del cliente
y facilitar su acceso y localización.
Alma se encarga de diseñar y decorar tanto la imagen interior
como exterior creando un espacio mas adecuada en cada caso.
Desde propuestas con show-room hasta visitas virtuales de las
viviendas.

Piso muestra
Cuando el proyecto se hace realidad
Alma ofrece a las promotoras y constructoras la opción de poder
concretar el proyecto de interiorismo en un piso muestra que
permita dar forma a las ideas planteadas y convertir un espacio
vacío en un espacio para ser vivido.

Inmobiliarias
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Convence con Alma
Un mejor servicio para la captación y venta
Ofrecemos un servicio personalizado para agencias
inmobiliarias con el objetivo de mejorar la captación y
venta.
El proyecto que realizamos incluye: una propuesta de
interiorismo, renders de realidad virtual y un presupuesto detallado en una memoria de calidad Alma.

Servicio pensado para pisos que
Se valoren en una buena posición de venta
Sea necesario reformarlos
Se ubiquen en el Eixample o la zona alta de Barcelona

¿Qué beneficios aporta el
agente inmobiliario a sus
clientes?
Para el vendedor:
Sacar el máximo partido a su vivienda en cuanto a sus posi
bilidades de distribución y aprovechamiento del espacio 		
(proyecto de interiorismo).
Crear una atmósfera y ambiente adecuados para emocio		
nar a futuros clientes (proyecto de decoración).
Dar mayor visibilidad a su vivienda.
Obtener el máximo valor por su vivienda.
Acelerar el proceso de venda de su vivienda.

Para el comprador:
Ver las posibilidades reales de la vivienda.
Disponer de un presupuesto del coste del proyecto.
Seguridad en la toma de decisión.

C/Ave Maria 2, Principal Segunda
08002 Barcelona
+34 93 430 25 05
info@almarehabitat.com

