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Ser flexibles para adaptarnos

“A la orilla de un río, un roble fue derribado por una tormenta y, arrastrado por la 
corriente, una de sus ramas se encontró con un junco crecido en un juncal cerca de 
la ribera. El impacto produjo un gran desconcierto en el roble que no pudo evitar 
preguntarle al junco cómo había logrado mantenerse sano y salvo, en medio de una 
tempestad que, por su furia, incluso había sido capaz de arrancar de raíz un roble. El 
porqué, dijo el junco, consiste en que yo logro mi seguridad mediante una habilidad 
opuesta a la tuya: en vez de permanecer inflexible y testarudo, me adapto ante las 
ráfagas del viento y no sucumbo.” 
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En este afán por ser juncos, queremos pensar en nuestro equipo como una empresa 
en continua evolución, flexible y que trata de emplear una constante retroalimentación 
con nuestro entorno, con nuestro tiempo como medio para trascender, para que 
nuestro momento perdure, nuestra experiencia aumente y todo ello nos haga más 
capaces.

De este concepto de reinvención permanente surge la idea de este portfolio, como una 
herramienta para potenciar las relaciones entre profesionales.

200 PPP
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La empresa

Nacida en Orense en el año 1951, resultado del deseo de su fundador de acercar a 
nuestra ciudad las ultimas tendencias en el mundo del mueble, ENRÍQUEZ-diseño 
e Interiorismo es una empresa familiar dedicada a la decoración de espacios y la 
creación de ambientes. 

En el centro de la ciudad, al lado del Jardín del Posío, último reducto verde del casco 
urbano, se ubica nuestro espacio expositivo. Más de 1.500 m2 de showroom dónde, 
desde siempre, has podido encontrar  las mejores firmas y las novedades que cada 
año van sacando los diseñadores más reconocidos de todo el mundo.

El paso de varias generaciones y más de medio siglo, han supuesto la lógica evolución 
de nuestra empresa. Creada como tienda especializada en mobiliario y decoración,  
ha ido creciendo durante todos estos años hasta convertirse en una empresa 
multidisciplinar dentro del sector del mueble, la decoración, el diseño, la fabricación 
y el interiorismo; capaz de acometer con la misma profesionalidad, dedicación y 
entusiasmo desde proyectos integrales de reforma, asumiendo la dirección y ejecución 
de los mismos, a trabajos de menor envergadura como la decoración de espacios y 
venta de mobiliario de diseño 100% original, pasando por proyectos de interiorismo o 
el diseño y la fabricación de mobiliario a medida.

En ENRÍQUEZ trabajamos con firmas 100% originales para ofrecer las más altas 
garantías de calidad que nos permitan lograr la plena satisfacción de nuestros clientes, 
máxima sobre la que se articula toda nuestra labor.

Después de 65 años en este sector, desde ENRÍQUEZ-diseño e Interiorismo 
seguimos estudiando estrategias que mejoren nuestra trascendencia y favorezcan 
nuevas vías de comunicación con nuestros clientes. De este afán por adaptarnos 
a sus necesidades surge, recientemente, la idea de inaugurar la aventura virtual, 
ENRÍQUEZ-webshop, desde la que poder ofrecer el mejor servicio, sin importar la 
hora ni el lugar en el que te encuentres.

Y todo ello, por supuesto, sin olvidar mantenernos fieles a una idea que ha trascendido 
ya tres generaciones: “el trabajo bien hecho bien parece”.
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Firmas

Gracias a emplear nuestro esfuerzo en disfrutar de las diferentes ferias internacionales 
de referencia que nos ofrece el panorama mundial del diseño, el mueble y la decoración 
de espacios, hemos conseguido seleccionar las firmas que mejor responden a las 
inquietudes de nuestro equipo o… “como satisfacer al comprador exigente”.

En nuestra exposición disponemos de una amplia representación de las diferentes 
marcas que comercializamos, para poder ofrecerte el mejor servicio, buscando siempre 
la solución más eficaz para tu proyecto y permitiéndote interactuar con el producto 
que vas a adquirir antes de tomar una decisión.

Nuestras firmas han sido seleccionadas atendiendo a los más altos estándares de 
calidad para garantizar siempre, sea cual sea tu elección, que la relación calidad, diseño 
y precio se ajusten a las expectativas más exigentes en cada proyecto.
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Marcas

-ACTIU
-ALF+DAFRÉ
-ALP/ALPUJARREÑA, LA
-ANARIC
-ANDREU WORLD
-ANTONIO LUPI
-AÑÓN QUEROL
-ARLEX
-ATEMPORAL
-BODEMA
-BORDBAR
-CALEIDO
-CAPDELL
-CÁRMENES
-CARPYEN
-CASADESÚS / CYCSA
-CASAMANIA
-CIELO
-CRAZYHOME
-DIESEL
-DO+CE
-DRIADE
-E15
-ESTILUZ
-ETHNICRAFT
-EXPORMIN
-FAST
-FIM
-FOSCARINI
-GAN
-GANDÍA BLASCO
-GRASSOLER
-INKIOSTRO BIANCO
-INNOVATION
-JOQUER
-JUANES
-KETTAL

Coming soon

-B&B ITALIA
-BD BARCELONA
-BE
-CALIA
-CATTELAN
-DEARKIDS
-DEM
-DESALTO
-ELMAR
-EXTREMIS
-FLEXFORM
-HAY
-HORM
-JESSE
-MANUTTI
-MAÒLI
-MDF
-MINIFORMS
-MODOLUCE
-MUUTO
-NOTHER LIGHTING
-POLIFORM
-PORADA
-PUNT
-RIMADESIO
-SANGIACOMO
-SANTA & COLE
-SERRALUNGA
-VENETIA STUDIUM
-VICCARBE
-VITRA
-ZUIVER
- ...

-KHILIA
-KP
-KOO INTERNATIONAL
-LAGO
-LAGRAMA
-LAPALMA
-LOLA GLAMOUR
-LONDONART
-MARSET
-MARTINELLI LUCE
-MEME DESIGN
-MISSANA
-MOBLES 114
-MOMENTI
-MORADILLO
-NANIMARQUINA
-NATUZZI EDITIONS
-NIDI
-NORMANN COPENHAGEN
-NOTRE MONDE
-NOVAMOBILI
-PHORMALAB
-PLUST
-POL74
-POLODIVANI
-SANCAL
-SMA ITALIA
-SELLEX
-SERASTONE
-TREKU
-UNIVERSO POSITIVO
-VALDESIGN
-VIBIA
-VONDOM
- ...
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Minimalismo divertido, funcional y atemporal 

A lo largo de todos estos años nuestra empresa ha ocupado una butaca en primera 
fila del panorama mundial del diseño desde la que ha podido observar los cambios 
cíclicos, las idas y venidas de una moda temporal.

Siguiendo la máxima de que menos es más, que lo más sencillo es lo más elegante, 
tratando de traducir el todo inconexo en una ecuación tangible y que se repita, hemos 
logrado extraer un hecho imperturbable de todo este devenir de sucesos… 

“A la hora de diseñar un espacio si se logra que sea funcional, cómodo gracias a la 
innovación, creativo pero ajustado al gusto y la personalidad de cada cliente, y de 
calidad, es difícil que las modas lo afecten.” 

Creamos así ambientes atemporales. 

200 PPP
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Servicios para Clientes

Nuestros servicios abarcan con el mismo respeto, profesionalidad y prestando 
la misma dedicación, desde reformas integrales y complejas, hasta proyectos de 
amueblamiento y decoración de menor envergadura, procurando ofrecer siempre la 
más alta calidad en busca de la plena satisfacción de nuestros clientes, eje sobre el que 
se articula todo nuestro esfuerzo.

ENRÍQUEZ es Amueblamiento, Decoración, Complementos, Reformas y renova-
ciones, Instalación de cocinas y baños, Iluminación, Equipamiento y Climatización, 
Diseño e Interiorismo.

200 PPP
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Servicios para Clientes

DISEÑO. En ENRÍQUEZ también diseñamos, fabricamos e instalamos mobiliario a 
medida, tanto en carpintería de madera como de metal. Esto nos permite adaptarnos 
a las características puntuales de cada proyecto sean cuales sean sus necesidades. 
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Servicios para Clientes

INTERIORISMO. ENRÍQUEZ pone a tu disposición a los profesionales más 
cualificados para hacer realidad tus proyectos:

Desplazamiento para analizar el espacio. ENRÍQUEZ va  a tu casa. Si quieres 
amueblar tu hogar o necesitas renovar algún espacio y no quieres desplazarte hasta 
nuestra tienda, un decorador de ENRÍQUEZ - diseño e interiorismo se acercará hasta 
tu domicilio para ayudarte a hacerlo.

Medición de los espacios. Tomaremos las medidas de los espacios para realizar un 
primer boceto de cómo plantearíamos el proyecto y, sin ningún tipo de compromiso, 
empezaríamos a trabajar.

Asesoramiento. Teniendo en cuenta las necesidades, funcionalidad y estilo, te 
asesoraremos y buscaremos las piezas más apropiadas para, juntos, encontrar la 
mejor solución para el espacio.

Proyectos personalizados en 3D. Cuando necesitas amueblar un espacio, dada la 
importancia que tiene para nosotros la total satisfacción de nuestros clientes, es 
necesario conocer exactamente cual será el resultado final antes de tomar ninguna 
decisión. Es por este motivo que presentamos a nuestros clientes un diseño en 3D 
que refleje fielmente el resultado final del proyecto a realizar, recreando, con absoluta 
precisión en nuestro simulador, los espacios a amueblar y el ambiente conseguido.

Transporte y montaje profesional. Una vez cerrado el proyecto,  un equipo de 
transportistas y montadores especializados serán los encargados, mediante las técnicas 
más avanzadas, de dar vida al trabajo de diseño realizado hasta el momento. Nuestros 
montadores, con sobrada experiencia en su trabajo, son profesionales especializados 
en el transporte y montaje de los productos de las firmas que distribuimos.

Financiación. Además, desde ENRÍQUEZ nos adaptamos no sólo a las necesidades 
de nuestros clientes, si no también a su presupuesto, ofreciéndoles siempre la mejor 
línea de financiación posible, adecuada a cada proyecto. 

200 PPP
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Servicios para Clientes

GARANTÍA. Gracias a que disponemos de un equipo de profesionales especializados 
en cada una de las partes que intervienen en el proceso podemos dar la mayor de las 
garantías al resultado final de nuestros trabajos, y lo que es más importante, conseguir 
la plena satisfacción de nuestros clientes.

ENRÍQUEZ te garantiza estar adquiriendo un producto 100% original con una 
garantía mínima de 2 años. Para algunos productos esta garantía se extiende de 10 
a 15 años. 

Por otra parte también tendrás la certeza de que nuestros fabricantes poseen las 
licencias de los productos comercializados, respetando a los diseñadores o en su caso 
a sus herederos, lo que permite el avance del sector del diseño y la innovación.

Pero además de la garantía en la calidad del producto que estás adquiriendo así como 
su autenticidad y el respeto de la propiedad intelectual, desde ENRÍQUEZ también te 
garantizamos que nuestros productos originales han sido producidos respetando las 
normativas laborales y medioambientales. Así, gracias a que diseñadores y fabricantes 
colaboran activamente para conseguir una producción más ecológica, innovadora y con 
el máximo respeto a los derechos medioambientales y humanos, tu compra estará 
contribuyendo a lograr un mundo más sostenible.
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Servicios para Profesionales

En ENRÍQUEZ trabajamos con firmas 100% originales para ofrecer las más altas 
garantías de calidad.

Nuestras firmas han sido seleccionadas atendiendo a los más altos estándares de 
calidad para garantizar siempre, sea cual sea tu elección, que la relación calidad, diseño 
y precio se ajusten a las expectativas más exigentes en cada proyecto.

200 PPP
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Servicios para Profesionales

SHOWROOM PARA COLABORADORES
   
    ... investigar, desarrollar, innovar… trascender.

Desde ENRÍQUEZ- diseño e interiorismo, en nuestro afán por explorar nuevas 
vías de colaboración, también estamos trabajando en la habilitación de un espacio 
interactivo que usar a modo de aula de laboratorio del Interiorismo.

Un “showroom” destinado a que nuestros colaboradores puedan realizar ambientes, 
que  les permitan reflejar a sus clientes de manera visual su labor diaria, que los definan 
y que faciliten la interacción con lo que será el resultado final. Que los clientes puedan 
empezar a disfrutar de su talento, antes incluso de empezar a trabajar en su proyecto.

Además, el espacio incluirá una sala de juntas equipada y habilitada para hacer del 
showroom un lugar adaptado para la función comercial de su empresa.

Esta sala tendrá acceso a Internet, estará dotada para la realización de presentaciones 
de proyectos y dispondrá de una pequeña zona destinada a ofrecer un ágape a sus 
clientes a modo de coffee-area, para reconfortar esas reuniones que se alarguen en 
el tiempo.  
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Si eres un profesional del interiorismo y deseas trabajar con las 
marcas originales de diseño más prestigiosas del mundo… 

…Ven a conocernos, colabora con nosotros y permítenos seguir 
mejorando. Nosotros trataremos de recompensar tu confianza con 
nuestra experiencia, dedicación y nuestro mayor talento: las ganas 
de seguir aprendiendo día a día.

 Hasta entonces…  Todo es diseño, ¡todo ! – (Paul Rand) 
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 NO ME COINCIDIAN LAS IMAGENES  ESTA ES LA DE LA CARPETA HD
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