#03 Customización

MAAMI HOME
Mármol con diseño
Durante siglos, los canteros portugueses han dado forma al patrimonio cultural
del país, transformando esta antigua habilidad en un arte. En MAAMI HOME
todos estamos enamorados del mármol, de su flexibilidad y minimalismo,
creando múltiples combinaciones diseñadas a la medida y necesidad de cada
cliente.
En MAAMI, la elegancia del mármol se combina con el diseño funcional,
creando ambientes únicos y orientados a la sofisticación de cualquier entorno.
Aliando la tecnología con la maestría de sus artesanos, MAAMI HOME crea
piezas exclusivas que combinan el confort, con la funcionalidad y el arte.
+ más información

REAL SABOARIA
¡La exclusividad de las fragancias!
En sus jabones, champús y velas, Real Saboaria combina diferentes aromas,
colores y texturas, que inspiradas en las fragancias de la naturaleza, les permite
crear productos que proporcionan una experiencia sensorial y única. Cada
producto se diseña pensando en el cliente y en su necesidad de contribuir a
un medio ambiente sostenible. ¡Cada colección nos cuenta una historia y nos
hace sentir un aroma de Portugal!
La preocupación por mantener su esencia, y que los recursos naturales y la
biodiversidad se conserven, les hace gestionar las plantaciones de forma
responsable y con ingredientes cuidadosamente seleccionados, apostando
por las certificaciones (RSPO e ISO 22716:2007), y por convertirse en miembro
del movimiento 1% for the Planet.
+ más información

REVIGRÉS
Soluciones personalizadas y exclusivas
La flexibilidad para ofrecer soluciones adaptadas a las especificidades de
cada proyecto y a las necesidades de los clientes, es el enfoque principal de
la actividad de Revigrés y uno de sus pilares estratégicos.
Dispone de una amplia gama de pavimentos y revestimientos cerámicos,
utilizados en interiores y exteriores, en espacios públicos y en viviendas, así
como en zonas de mucho tráfico.
Su oferta a medida, desarrollada para cumplir su visión, recubre el mundo con
historias, inspiración y arte. Combinando diseño con innovación, sus productos
están presentes en más de 50 países y destacan en obras exclusivas como
la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona; Harrods, en Inglaterra (con la
Colección Cromática); y estaciones de metro en Madrid y Lisboa.
+ más información

ROC2C
La pasión por la calzada portuguesa
ROC2C ofrece soluciones de consultoría, suministro y aplicación del pavimento
conocido como “calzada portuguesa”, desarrollando proyectos “llave en
mano”, con alto nivel de exigencia y de personalización, a través del arte de
sus canteros y especialistas experimentados.
Innovando en la forma de trabajar la piedra, ROC2C busca poner en valor y
divulgar la tradición de este pavimento típico portugués, desde su extracción
hasta su colocación.
Trabajando con sus diseños a medida para clientes finales y para arquitectos
de renombre, como Álvaro Siza Vieira y Eduardo Souto Moura, ROC2C está
presente en espacios como “#House #1.130”, “The Lake Spa Resort”, “Convento
de Santa Maria de los Reyes”, “Bom Sucesso - Design Resort, Leisure & Golf” y
“Three on Abbott”.
+ más información
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