
La funcionalidad y el diseño personalizado no están 

reñidos con la calidad. Por ello empleamos materiales 

exclusivos, resistentes y duraderos. En nuestra moderna 

planta de producción trabajamos con tecnología de 

última generación con un único objetivo: la satisfacción 

de nuestros clientes.

Durante las fases de diseño, planificación, fabricación y 

montaje, cuidamos cada detalle con pasión y dedicación, 

buscando siempre innovar y mejorar la eficiencia de tu 

cocina. Volcamos todo nuestro talento en cada proyecto 

e integramos en él un componente esencial: su estilo 

personal. 
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INSPIRACIÓN
En Assembly & Creations no solo nos inspiramos en sus deseos y necesidades, sino 

también en un constante estudio y análisis de las tendencias más innovadoras del 

mercado. Nuestro equipo de diseñadores busca continuamente optimizar los 

espacios y aprovechar al máximo la versatilidad de nuestros materiales. Somos 

especialistas en crear cocinas de diseño exclusivo, con una estética pulcra y dinámica, 

que armoniza con el ambiente y emociona a quienes la disfrutan.

Diseño moderno y 
funcional al servicio de 

tus sentidos



FUNCIONALIDAD

En Assembly & Creations entendemos el diseño como la respuesta 

creativa, innovadora y funcional a todas sus ideas, sueños y necesidades. 

Como profesionales del diseño y fabricación de cocinas de alta gama, 

somos especialistas en crear y dar forma a la cocina que siempre ha 

imaginado. Nuestro equipo de diseñadores se pone a su disposición para 

garantizar que su cocina se ajusta a sus deseos y cumple sus necesidades.

Los materiales más exclusivos, la mejor calidad del mercado y un diseño 

totalmente personalizado, se unen para crear un espacio innovador, 

práctico y con la mayor funcionalidad. La cocina de sus sueños será el 

ejemplo perfecto de una estética de vanguardia capaz de generar una 

armonía sensorial única.   

DISEÑO

El lujo entra en una nueva dimensión. Mediante una estética innovadora y una exquisita atención 

al detalle, nos encargamos de crear espacios llenos de belleza, equilibrio y emoción. La cocina es 

uno de los espacios del hogar en el que los sentidos alcanzan su máxima expresión. Olores 

irresistibles, aromas exquisitos y sabores extraordinarios se entremezclan con materiales 

brillantes, suaves y resistentes, diseñados para obtener el máximo rendimiento y proporcionar 

una experiencia culinaria inolvidable. La estética al servicio de la utilidad. 

  



Saborea y vive cada 
momento rodeado de la 

gente que más le importa


