
GESTIÓN INTEGRAL DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN,
REFORMAS Y REHABILITACIÓN DE
LOCALES COMERCIALES



Diseñamos, definimos y llevamos a cabo el control 
de la obra cumpliendo con los requerimientos 
legales y urbanísticos. Ajustamos los costes y 
plazos para tu máxima tranquilidad.

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN



NUESTRO COMPROMISO, PONER EN 
MARCHA TU NEGOCIO EN EL MENOR 
TIEMPO POSIBLE

PROYECTO A MEDIDA
Cuéntanos tu idea y la convertiremos en 
realidad. Si no tienes proyecto, elaboraremos 
uno que te entusiasmará.

PRECIO CERRADO
Nos ajustamos a tu presupuesto. Sin cambios 
ni sobresaltos finales. Política de transparencia 
con nuestros clientes.

LLAVE EN MANO
Despreocúpate de todo. Realizamos una 
gestión integral, incluida la tramitación de las 
pertinentes licencias.



En Renovatio Studio ejecutamos proyectos 
de construcción y rehabilitación de edifica-
ciones para la mejora de las condiciones de 
habitabilidad, seguridad estructural y cons-
tructiva

Renovamos tu local comercial actualizando 
su diseño y funcionalidad. Reestructuramos 
y creamos nuevos espacios con los mejores 
materiales del mercado.

REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DE
LOCALES COMERCIALES



GESTIÓN INTEGRAL 
PARA TU NEGOCIO, 
LLAVE EN MANO Y POR 
MUCHO MENOS DE LO 
QUE IMAGINAS



Apostamos por proyectos integrales 
para espacios empresariales y particula-
res. Aunamos en nuestros proyectos 
creatividad y funcionalidad para conse-
guir un equilibrio óptimo.

Desarrollamos proyectos de Interiorismo 
y amueblamiento. Ofrecemos soluciones 
parciales o integrales: desde la asesoría 
en la compra de mobiliario específico, el 
desarrollo de un Proyecto de Decora-
ción, o redactando un Proyecto integral 
de Arquitectura e Interiorismo con la 
reforma incluida.

ARQUITECTURA E
INTERIORISMO





Los cimientos de una buena ejecución se 
basan en un Proyecto sólido y completo. 
Te ayudamos en la planificación y gestión 
de todas las fases del mismo.

Tramitamos con las administraciones 
competentes todos los requerimientos 
técnicos para obtener la licencia de activi-
dad de tu negocio.

Además te asesoramos de forma gratuita 
sobre la búsqueda del local comercial 
mas adecuado para tu actividad. 

PROYECTOS, LICENCIAS
Y CERTIFICACIONES

SOLUCIONES
ADAPTADAS

A CADA CLIENTE





DISEÑAMOS, ADAPTAMOS
Y TRANSFORMAMOS

CUALQUIER LOCAL EN
TU FUTURO NEGOCIO



Calle Méndez Álvaro 20
Edificio Spaces

28045 Madrid

+34 91 905 3087
+34 661 83 22 42
info@renovatiostudio.es


