
CREANDO 
ESPACIOS ÚNICOS



Somos una empresa con 8 años de 
experiencia dando soluciones a todos 

nuestros clientes.

Idee Arquitectura está formada por 
un equipo con amplia experiencia, 

excelente preparación en todos 
los oficios y un elevado  grado de 

profesionalidad.

ACERCA DE
NOSOTROS



COMPÁRTENOS TU IDEA
T E N E M O S  U N A  S O L U C I Ó N  PA R A  T I



NUESTROS
SERVICIOS



Desarrollamos proyectos 
innovadores, de calidad y 

personalizados, relacionados con 
arquitectura comercial, efímera e 

interiores.

Creamos espacios que impulsan 
y estimulan a la experiencia de 

una actividad, dando soluciones 
integrales y reales a sus

necesidades.

Construcción Interiorismo Remodelación

Mantenimiento Stands Comercial



CONSTRUCCIÓN

Residencial
Hospitalaria

Naves industriales
Comercial

Remodelaciones mayores
Demolición



CONSTRUCCIONES CONSCIENTES

Transformando espacios,
transformando vidas.

Trabajamos en obra civil residencial, 
hospitales, naves industriales y 
comerciales. Remodelaciones 

mayores que impliquen cambios 
en la estructura de un inmueble y 

que requieran la firma de un perito. 
También en Obra Civil nueva para 
venta o para un cliente específico. 





INTERIORISMO

Residencial
Corporativo

Hotelería
Comercial



INSPIRACIÓN PARA INTERIORES

Mejora tu entorno,
mejora tu vida.

Diseñamos y creamos espacios  a 
detalle para residencias, oficinas y 

hoteles. Buscamos espacios  con 
impacto.





REMODELACIONES

Acabados
Muros falsos
Pergolados

Instalaciones Especiales
Carpintería

Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Sanitarias



REMODELACIÓN PARA REAVIVAR

Renuévate,
mejora tu vida.

Remodelaciones que no implican 
cambios en su estructura como:

Acabados, muros falsos, pergolados,  
carpintería, instalaciones de 

fontanería, eléctrica, etc.  Además 
de instalaciones especiales como 

jacuzzis, controles inteligentes , etc.





MANTENIMIENTO

Residencias
Edificios de departamentos

Edificios de oficinas
Locales comerciales

Empresas
Hoteles

Colegios
Bancos

Naves industriales



MANTENIMIENTO PARA ESTAR AL DÍA  

Conserva tu bienestar,
para estar bien.

Mantenimiento con pólizas 
para residencias, edifcios de 

departamentos, edificios de oficina, 
locales comerciales, empresas, 

hoteles, colegios, bancos o naves 
industriales.



STANDS

Diseño  y producción de Stands
Expos
Ferias

Congresos



STANDS

Muestra tu marca e 
interactúa con tu target

Diseño, producción, instalación y 
desmontaje de stands custom para 

expos, ferias y congresos.





COMERCIAL

Diseño de locales comerciales
Ventas de retail

Escaparates
Bares y Restaurantes

Showrooms
 



COMERCIAL

 Inversión que brinda 
altos rendimientos

Diseño de locales comerciales para 
venta de retail, escaparates, bares, 

restaurantes y showrooms.





CLIENTES
Éstas son algunas de las marcas que 

han confiado en nosotros.



(33) 1204 1509

ideearquitectura.com

/ideeinterioresmasarquitectura

Av. Moctezuma 348
Jardines del sol  C.P. 45050
Zapopan, Jalisco.


