
La calidad es el aspecto que más cuidamos en Assembly 

& Creations. Las ideas más innovadoras y los diseños más 

creativos podrían echarse a perder si no se ejecutan con 

los estándares de calidad y materiales de primer orden 

que utilizamos en nuestros procesos de producción y 

montaje. Gracias a los rigurosos controles de calidad y la 

tecnología de alto nivel que utilizamos, podemos garanti-

zar que su proyecto superará tus expectativas. 
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INSPIRACIÓN
Assembly & Creations es una empresa especializada en el diseño, producción e 

instalación de mobiliario para viviendas de lujo, hoteles, restaurantes y tiendas de 

alta gama. Contamos con unas instalaciones modernas y una planta de producción 

equipada con tecnología de última generación.

Nuestro equipo de diseño e instaladores, altamente cualificados, realiza una constan-

te investigación de las últimas tendencias del mercado, así como de los materiales 

más resistentes y duraderos. Nuestro objetivo es optimizar al máximo los espacios, 

dotándolos de una armonía y una funcionalidad acordes a la satisfacción de nuestros 

clientes.

Estilismo y so�sticación 
para expresarse en la 

búsqueda diaria del 
equilibrio perfecto.



FUNCIONALIDAD

¿Quiere saber por qué Assembly & Creations representa una nueva forma 

de entender el diseño? Porque miramos más allá del lujo y la calidad. No 

solo trabajamos con materiales premium, sino que además creamos 

ambientes con emociones propias. 

Basándonos en sus necesidades y sus gustos personales, creamos 

espacios habitables que armonizan con su personalidad y le proporcionan 

equilibrio. Estética y funcionalidad se fusionan en un estilo vanguardista e 

innovador que le sumerge en un mundo lleno de emociones.   

DISEÑO

Como profesionales en la producción de mobiliario de alta gama, estamos en constante 

evolución, buscando aprovechar al máximo cada espacio de su vivienda. Simplificamos la 

organización y disposición de su hogar aplicando soluciones prácticas y creativas, adaptadas a sus 

necesidades personales. Al proporcionarle ambientes amplios y multifuncionales, le facilitamos la 

búsqueda del equilibrio personal. El estilismo y la sofisticación se unen formando espacios 

idóneos para socializar e interactuar con el entorno.  




