Mobiliario y Ambientes de exterior e interior
(809) 476-7999
Ave. Bolívar # 806, La Esperilla.
Santo Domingo, Rep. Dom.
estilosdelacosta@gmail.com

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.

RECONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO DE ALUMINIO/ FIBRAS, TAPIZADO DE
MOBILIARIOS, REPARACION MOBILIARIO EN MIMBRE Y RATTAN, PINTURA DE
MOBILIARIOS. ADEMAS TENEMOS LA REPRESENTACION DE LA FRANQUICIA GREEN
WASH, DISPONIBLE PARA VENTA DE PUNTOS DE SERVICIOS, ES UN NOVEDOSO
PROYECTO DE LAVADO ECOLOGICO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS.
REALTY STATE, PARA PROMOCION Y VENTA DE PROYECTOS ALIADOS DE
EMPRESAS Y DESARROLLADORES CON LOS QUE TENEMOS RELACIONES DE
NEGOCIOS.
HEMOS REALIZADO ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y PUNTUALES CON EMPRESAS
ESPECIALIZADAS, PARA AUMENTAR NUESTRA OFERTAS DE SOLUCIONES CON
EMPRESAS CALIFICADAS EN : TRABAJOS EN MADERA PRECIOSA Y MOBILIARIO ,
PAISAJISMO, CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS, GESTION DE PERMISOS PROYECTO Y
CONFOTUR, CORTINAS Y PERMAS. SEGUIREMOS PROCURANDO INCORPORAR
NUEVAS ALIANZAS Y SERVICIOS DE CALIDAD , PROCURANDO BRINDARLES
SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES .

