
LANAVEQUINCE es un ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y 

DISEÑO DE INTERIORES especializado en los sectores de 

RETAIL Y CONTRACT.

Un equipo pluridisciplinar y experto de  Diseñadores de Interior, 

Arquitecto e Ingeniero, con la capacidad de desarrollar proyectos 

de diferente índole, tanto en edificación de cualquier tipología, 

como en Decoración e INTERIORISMO COMERCIAL Y 

RESIDENCIAL , campos en los que somos especialistas. 

Realizamos proyectos integrales para la reforma de viviendas, así 

como proyectos de acondicionamiento y diseño de locales 

comerciales de todo tipo, sean singulares o para FRANQUICIAS.

Proyectos de arquitectura, edificación residencial y otros 

usos, Interiorismo residencial, Interiorismo corporativo, 

Diseño de locales para Franquicias, Interiorismo y Proyectos 

para decoración de locales comerciales y de espacios de 

trabajo, Stands, exposiciones, Home Staging, Home 

"Queremos proponer ideas y construirlas, protegiendo 

siempre el interés de nuestro cliente, pero también tenemos 

el deber de aportar el valor añadido que sólo puede ofrecer 

un buen estudio de diseño y arquitectura, y una visión, QUE 

LAS COSAS FUNCIONEN Y SI ES POSIBLE, EMOCIONEN."

“...porque cuando nos encargas un proyecto, no importa lo 

que ahora es, sino aquello que puede llegar a ser..."

Proyectos de Interiorismo integral o de reforma 

completa, donde  diseñaremos tu casa, daremos 

solución a la distribución de los espacios, las 

circulaciones, estudiaremos la iluminación, los 

acabados e instalaciones técnicas, o bien un 

proyecto de decoración, en el que hagamos 

especial énfasis en la elección y estudio de 

acabados, iluminación o amueblamiento. 

Sea una vivienda unifamiliar  completa,  la 

transformación de un local en LOFT, la reforma de un 

piso o cualquier otra tipología, encontramos 

soluciones que resuelvan tus necesidades y 

conviertan el interior de tu vivienda en un entorno 

confortable y funcional.

Home Staging, Diseño de Mobiliario, Proyectos para 

cambio de uso a vivienda, en incluso “All in One” o 

llave en mano, forman parte también de nuestro 

campo de trabajo.

Somos especialistas en Interiorismo Comercial. 

Hemos realizado multitud de proyectos dentro del 

campo del Retail & Contract.  Proyectos de Tiendas 

de moda, proyectos de zapaterías, joyerías, 

gimasios, proyectos de decoración de Bares y 

restaurantes, etc. Interiorismo para FRANQUICIAS 

como Rodilla, Delicatium, La Vinatería, entre otros.

En el sector de Contract, realizamos proyectos de 

Oficinas y proyectos para espacios de trabajo de 

diversa índole, para particulares y empresas. Desde la 

reforma completa de un despacho, o su renovación 

con un proyecto de amueblamiento, estudiando el 

aspecto decorativo del mismo, mobiliario adecuado, 

iluminación, acabados, hasta el desarrollo completo 

del proyecto de adecuación para la oficina de 

cualquier empresa, sea del tamaño que esta sea.

En el campo de la Arquitectura desarrollamos una 

amplia gama de trabajos, tanto en el sector de la obra 

pública como de obra privada. Desde edificios 

institucionales, administrativos o dotacionales 

(equipamientos culturales, docentes, deportivos, 

comerciales) hasta el desarrollo de proyectos para 

vivienda colectiva o singular. Edificación 

residencial, Naves Industriales, Viviendas 

Unifamiliares, etc.

Hemos dividido nuestro campo de actuación en tres áreas, 

COMERCIAL, RESIDENCIAL Y ARQUITECTURA.
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