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En este nuevo mes que comenzamos, no os traigo una casa sino un local que estaba totalmente en bruto

y se ha transformado en un precioso espacio en el que pueden asesorarte si quieres dar una

cambio radical a tu casa, tu negocio, tu jardín o lo que quieras. La empresa Boadilla Multiservicios ha realizado un

magnífico trabajo en el que es, a partir de ahora, su nuevo local. Un amplio recibidor con una gran pared decorada con

diferentes tacos de madera cuyo centro de atención focal es una gran chimenea en color rojo, muestra un espacio

acogedor en el que recibir a sus clientes. Cuentan además con una pequeña cocina de diseño elegante donde mezclan

el color negro de sus muebles con la calidez de la madera y unos originales tiradores dorados en forma de hoja que le
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dan ese punto de sofisticación. Lo que

más llama la atención es la oficina prin

cipal. Una gran pared de cristal nos deja

ver el interior del original despacho que

ha creado Boadilla Multiservicios. El arte

del reciclaje es lo suyo, no hay más que

ver la lámpara de techo realizada con un

tablón de madera reciclado del que cuel

gan unas preciosas bombillas de aire vin

tage pero con ese toque moderno que

sólo unos verdaderos especialistas saben

darle. La estantería que tienen en el late

ral está realizada con materiales de obra

utilizando la madera como conexión con

la naturaleza. Una madera que está muy

presente en otra de sus paredes, donde

los listones colocados verticalmente lla

man la atención como si de una obra de

arte se tratase.

La gran mesa de mármol hace que toda

la combinación decorativa se aligere ya

que el punto fuerte de la decoración son

dos sillas doradas con originales respal

dos que parecen sacadas de “Alicia en el

país de las maravillas” y, que combinan

a la perfección con ese papel pintado con

destellos dorados de la pared del fondo. 

El local cuenta además con dos cuartos

de baño, uno de estilo informal donde el

color azul vibrante es el protagonista

mezclado con un bonito suelo hidráulico.

En el otro, la elegancia y la clase hablan

por sí solas. Con un revestimiento de

imitación mármol, este cuarto de baño

desprende exclusividad por los cuatro

costados. El lavabo sobre encimera do

rado con una grifería y  ducha de diseño,

mezclando formas cuadradas y redondas,

hacen que en conjunto dé una sensación

de orden con ese diseño minimalista pero

con un toque glamuroso.

Además Boadilla Multiservicios tra

baja siempre con los mismos proveedo

res (Nicolás Pastor, Cocinas Hnos.

Blanco, Aquagas, Segopi, Garma Mile

nium y Geberit) por lo que el servicio es

de confianza. Aquellos que quieran re

formar su casa, no duden en confiarles

su trabajo a Boadilla Multiservicios, ya

que su nuevo local es una tarjeta de pre

sentación perfecta en la que inspirarse. 
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