


asento

Somos ese punto donde converge la crea-

tividad, el conocimiento y la experien-

cia, ofreciendo siempre la mejor solu-

ción para tu proyecto.

recorrido

Treinta años de experiencia en proyectos 

contract, actuando desde A Coruña a escala 

tanto nacional como internacional. 

Nuestra experiencia y profesionalidad nos 

han conducido a importantes proyectos de 

equipamiento para hostelería, oficinas y 

clínicas. 

Podemos destacar algunos clientes que con-

fían en nosotros, como Coca Cola, Hoteles 

Elba, Clínicas Baviera, Desarrolla cons-

tructora, Audasa, Grupo Gasthof o panade-

rías TAHONA, entre otros.
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disposición         

Te escuchamos, te asesoramos y buscamos 

la solución que mejor se adapta a tu 

proyecto.

Equipamiento de mobiliario, ilumina-

ción técnica y decorativa, carpintería 

de madera, metal y tapicería. Superamos 

tus expectativas. 
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experiencia

Exploramos nuevos límites y perspecti-

vas. Asento surge para ofrecer la solu-

ción que necesitas, totalmente adaptada a 

los tiempos.

Contamos con un equipo técnico especia-

lizado en proyectos para profesionales.  

Nos importa estar actualizados con las 

últimas tendencias en diseño. 

La experiencia nos hace estar un paso por 

delante de los problemas.

 



carpintería de madera tapicería

Nuestros carpinteros trabajan las mejores 

maderas con la última tecnología en ma-

quinaria, garantizando la optimización de 

los recursos en todos nuestros proyectos.

En nuestro taller ejecutamos todos los 

trabajos de tapizado y retapizado de 

producto. Lo que nos permite llevar un 

seguimiento y control exhaustivo del 

proceso para asegurar el resultado fi-

nal.
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carpintería de metal

Fabricamos mobiliario metálico a medida 

según las necesidades de cada clien-

te. La instalación en obra del producto 

también la realizan nuestros profesio-

nales. Reduciendo sustancialmente el 

riesgo de incidencia.
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marmolistas

Trabajamos con proveedores locales para 

dar servicio a nuestros clientes siem-

pre que el proyecto lo requiere. En-

cimeras y revestimientos en Techlam, 

Silestone, Dekton o cualquier tipo de 

mármol.
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1
nuestros métodos

Queremos entender y conocer tu pro-

yecto, inspirarnos, profundizar en él 

para ofrecerte ideas con personalidad 

y un resultado único. 

venta directa

m
é
to

do asento
 
-
--------
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Disponemos de showroom de temporada 

donde podrás ver las piezas más re-

levantes del momento, tocar los mate-

riales y probar el confort de nuestros 

muebles.

Visita nuestras instalaciones o, si lo 

prefieres, te visitamos nosotros.
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2
en equipo

Contamos con un equipo técnico de 

arquitectos, interioristas y arte-

sanos para afrontar cualquier tipo 

de trabajo. 

Conocemos tu proyecto, aportamos 

ideas, solucionamos problemas y 

ofrecemos el mejor resultado final. 

12

3
servicio integral

Si tienes una idea, pero no sabes 

cómo organizarla y ejecutarla, no-

sotros nos encargamos de llevarla 

a cabo. Desde el proyecto hasta la 

entrega final.
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nuestros proyectos

Asento es saber hacer

Asento es unir ideas

Asento es crear soluciones
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La Parda

Equipamiento de mobiliario

La Parda es el lugar idóneo para reu-

niones informales con amigos.

 

Siguiendo  las  directrices  del  pro-

yecto  del  estudio  de  arquitectura  

CLC,  nos  encargamos  del  equipamien-

to  de  mobiliario para las dos plantas 

del local.

Se perseguía una estética atemporal, 

con diseño y confort. Para ello utili-

zamos  piezas  funcionales,  customiza-

bles  y  que  no  tuviesen un marcado 

protagonismo, pero que a la vez logren 

diferenciar el espacio.

la parda

la parda
la parda

la parda
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Hotel Elba Sunset 

Equipamiento de mobiliario

Uno de nuestros trabajos más relevantes 

debido a la envergadura del proyecto: 

un espacio de alto tránsito ubicado en 

la costa Balear, a pocos metros del mar 

y sometido a un alto nivel de salini-

dad.

La calidad y resistencia del mobilia-

rio y textiles fue máxima prioridad de 

principio a fin. Todo tenía que fabri-

carse para durar y así lo hicimos.

hotel

sunset
elba

mallorca
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Clínica Gaias

Equipamiento de mobiliario

Clínica Gaias es un centro médico mul-

tidisciplinar.

 

Hemos suministrado el mobiliario de 

oficina y zonas comunes, además de ha-

bernos encargado del suministro e ins-

talación de todos los revestimientos 

verticales, el mostrador retroilumina-

do con el logo GAIAS, así como el jar-

dín vertical de musgo natural liofili-

zado, los screen mecanizados y toda la 

iluminación decorativa y técnica.

clínica

clínica
gaias

gaias
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Tahona

Equipamiento de mobiliario

Renovamos la imagen de TAHONA. Un tra-

bajo magnífico, de la mano de Eléctrica 

Arquitectura y Desarrolla Constructo-

ra.

Para la terraza suministramos mesas con 

sistema de tablero abatible y sillas 

apilables, lo que facilita el montaje y 

recogida diario de todo el mobiliario 

por parte del personal, minimizando el 

esfuerzo y tiempo empleados en ello. En 

cambio, para el interior optamos por 

silla ligera de madera de roble y es-

tructura metálica, con sentada amplia 

y confortable.

tahona

tahona
tahona

tahona
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Sala Pelícano

Equipamiento de mobiliario

La sala de fiestas y conciertos para 

3.000 personas más espectacular y tec-

nológicamente más avanzada de España. 

Un espacio de 2.700m2 enfocado al ocio, 

para públicos de diferentes edades, con 

lo último en iluminación y sonido. 

Junto a Más Arquitectura, nos encarga-

mos de todo el equipamiento de mobi-

liario para las distintas zonas de la 

sala, interior y terraza. Mobiliario 

contract, piezas a medida terminadas en 

exclusivos materiales de alta calidad, 

pensados para el uso y desgaste de un 

proyecto de tal envergadura.

sala

sala
pelícano

pelícano
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Oficinas FRAIN

Equipamiento de mobiliario y 

fabricación a medida. Iluminación

Optimización de espacios, ergonomía y 

funcionalidad.

Esta es la definición de las oficinas 

de 900m² que equipamos en Lugo para 

FRAIN.

En este trabajo, además, suministramos 

toda la iluminación técnica de las ofi-

cinas, realizando un estudio lumínico 

previo desde fábrica.

El objetivo: Cuidar la salud y el con-

fort del trabajador, generar una atmós-

fera de trabajo apetecible y maximizar 

el rendimiento.

oficinas

oficinas
frain

frain
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Oficinas Desarrolla

Equipamiento de mobiliario

La constructora Desarrolla renovó la 

sede central de sus oficinas en La Co-

ruña. Un espacio sugerente y colabora-

tivo con una estética que configura a 

la perfección la identidad de la com-

pañía.

Las oficinas están totalmente equipa-

das y pensadas para potenciar la pro-

ductividad de los trabajadores. Aúnan 

ergonomía, diseño y wellbeing. También 

tuvimos en cuenta la insonorización del 

espacio, que contribuye a facilitar la 

concentración y fomentar el ambiente de 

trabajo.

ofinas

oficinas
desarrolla

desarrolla
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Clínica Baviera (Valencia)

Equipamiento de mobiliario

Clínica Baviera es una institución médica 

líder en España y Europa. 

Tras la aceptación y el éxito obtenidos 

en la clínica de Oviedo con el cambio de 

imagen 360º, le tocó el turno a la de Va-

lencia. 

En este proyecto se rompe por completo con 

la estética de clínica al uso y continua-

mos dando un paso más hacia el confort, 

calidez y diseño a través de los espacios. 

Realizamos el equipamiento de mobiliario, 

tanto en zonas de espera como en los des-

pachos de médicos y salas de atención al 

paciente. 

clínica

clínica
baviera

baviera
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Finca Montesqueiro

Equipamiento de mobiliario

Ubicada en el Ayuntamiento de Oleiros, 

Finca Montesqueiro es un nuevo y exclu-

sivo espacio preparado para todo tipo 

de celebraciones.

Surge tras un duro esfuerzo del estudio 

Más Arquitectura. Nos hemos esforzado 

por ofrecer un resultado único. Para 

ello hemos trabajo en constante comu-

nicación con los propietarios y el es-

tudio. La realización de pruebas, cam-

bios, acabados, búsqueda de producto y 

fabricación de mobiliario fue nuestro 

día a día para conseguir el grado de 

satisfacción deseado por el cliente.

finca

queiro
montes

finca



Oficina - 981 63 41 16
Dirc. Comercial - 629 73 71 72
info@asento.es
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