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VARIOS PROYECTOS ENTREGADOS

Nuestra empresa fue establecida en el 2009 en Santo Domingo con el deseo y visión de suplir las necesidades del mercado, creando una tienda
que oferte todos los elementos para amueblar y decorar una vivienda, con toques de la amplia temática marina y así destacar con esos
complementos decorativos nuestra vida frente a las costas . En nuestros origen iniciamos con la representación de PACIFIC GREEN de Fiji, una
línea de mobiliario exclusivo tropical con diseños espectaculares y totalmente ergonomicos, se ajustan al cuerpo para mayor confort y disfrute
del mobiliario.
Con el tiempo hemos evolucionado agregando líneas de ambientes de exterior, luego hemos adicionado líneas de materiales novedosos de
calidad para el sector de la construcción, para suplir las necesidades del creciente desarrollo hotelero, restaurantes, proyectos inmobiliarios de
playa, con líneas de diferentes países que representamos : pisos para Deck y piscinas atermicos, mobiliarios de exterior en aluminio y fibras
sintéticas , mobiliario en resina sintética, mobiliario en madera preciosa, mobiliario en MDF con melanina, mobiliario en mimbre / rattan, pisos
de exterior en madera montados en plataforma desmontables, pérgolas, maderas sintéticas para carpintería de exterior, registros en
prolipropileno 100% para registros de agua, rejillas de desagüe, tapas de alcantarillado, parasoles, paneles insulados galvanizados , velarías,
paneles y bloques concreto aligerado, soluciones viales con grava y concreto permeable, áreas de entretenimiento para niños y Gym, camas de
playa, jacuzzis, safacones, maceteros y bancos de exterior, etc.
Nuestro interés es convertirnos en facilitadores de los desarrolladores y constructores, de los diferentes tipos de proyectos, con el deseo de
ofrecerles soluciones de calidad con novedosas alternativas y contribuir ahorrándoles dinero/tiempo. También tenemos presente los proyectos
de viviendas familiares, podemos diseñar, construir, amueblar y decorar la villa o apto de sus sueños.
Podemos presentarles una propuesta, con la selección del mobiliario adecuado para cada ambiente, trabajamos con diferentes Fabricantes de
América, Europa y Asia, eso nos permite contar con la mayor variedad de diseños, materiales, texturas y colores , suplimos y seleccionamos
todos los elementos de decoración necesarios para transformar sus ambientes de exterior e interior en lugares únicos, adaptándonos a sus
preferencias, necesidades y presupuestos .
Nuestro nuevo reto en el 2018 es trasladar nuestra tienda principal a Punta Cana, ante el creciente y sostenido desarrollo en la zona, luego
tenemos planes de abrir una sucursal en Santo Domingo en una importante plaza comercial y con el deseo de llegar próximamente al corazón
del Cibao . Además estaremos lanzando un equipo de ventas para visitar en las provincias los proyectos en desarrollo, el cual estará compuesto
por profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura con miras a poder ofrecer una asesoría adecuada y suplir las necesidades del mercado en
las diferentes regiones del país .
Permítanos la oportunidad de servirles y recibirá una asesoría personalizada, con líneas de calidad internacional que representamos para el
país, con diferentes alternativas y precios ajustados a todos los segmentos del mercado. Les reiteramos que estamos a su orden, consúltenos.

VARIOS PROYECTOS ENTREGADOS
PROYECTO MARBELLA, JUAN DOLIO, S. P. M , MOBILIARIOS EXTERIOR DE LAS
DOS PISCINAS ENTREGADAS, EN DICIEMBRE 2012 CON EL RESTAURANTE Y
AÚN ESTAN EN USO EN ÓPTIMAS CONDICIONES .
MOBILIARIO PISCINA CASA CLUB DE METRO COUNTRY , JUAN DOLIO , S. P .M
MOBILIARIO PISCINA EDIFICIO LAS OLAS, JUAN DOLIO , S. P. M
MOBILIARIO PISCINA THE RESIDENT , EN JUAN DOLIO , S. P. M
MOBILIARIO PISCINA Y CASA CLUB PROYECTO COLINAS AL MAR EN COSSON ,
LAS TERRENAS, SAMANA .

MOBILIARIO PISCINA EDIFICIO LAS OLAS, JUAN DOLIO , S. P. M

MOBILIARIO PISCINA Y CASA CLUB PROYECTO COLINAS AL
MAR EN COSSON , LAS TERRENAS, SAMANA

MOBILIARIO PISCINA CASA CLUB DE METRO COUNTRY,
JUAN DOLIO , S. P .M

MOBILIARIO PISCINA THE RESIDENT , EN JUAN DOLIO , S. P. M

