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PARA TODOS

Mis clientes
pueden
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compras a
toda velocidad.
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Y eso es bueno. Indica que no nos conformamos, que autocuestionamos lo que sucede, que buscamos nuevas
alternativas, que ideamos caminos distintos, que sacamos nuestro lado más creativo...

Si queremos transformar el mundo, empecemos cambiando nuestro hogar. Renovemos nuestro estilo de
vida. Fijemos innovadoras reglas en nuestras casas. Atrevámonos a poner en práctica nuevos hábitos.

Contagiemos a toda nuestra familia de los valores con los que nos identificamos. Comprometámonos con
lo que queremos conseguir y encontremos la forma de alcanzarlo. Dialoguemos para llegar a acuerdos.
Inspiremos a otros para que así, paso a paso, hogar a hogar... consigamos un mundo mejor.

El banco digital con más de 700 oficinas.
Consulta condiciones en abancaserfin.com

Atrevámonos a cambiar.
Es tiempo de vivir como pensamos.
		
De hacer y no solo de decir. Let’s change!
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Sin duda, la tecnología nos hace la vida más fácil. Sin embargo, la ironía de estos
tiempos es que a pesar de disponer de todos los aparatos para conectarnos, nos

Tecnología sí
¡Conversaciones
en familia
también!

sintamos más alejados y distantes de los nuestros.

¿Alguna vez te ha pasado que más que una familia reunida sois
una familia sentada junta... pero con su mente alejada de ese

dormitorios

instante y lugar? ¿Has reparado en que muchas conversaciones
que antes se reservaban para esos momentos compartidos en

familia, ahora en lugar de cara a cara se mantienen en línea?

juveniles

Las conversaciones familiares son útiles porque cumplen una función: enseñan
a los niños sobre sí mismos y sobre cómo comportarse en la sociedad. Conversar

es empatizar, disfrutar del humor, gestos e ironía. Gracias a la conversación familiar,

nuestros hijos aprenden por primera vez a ver a los demás como seres individuales,
distintos de sí mismos y dignos de ser escuchados y comprendidos.

La conversación familiar nos permite desarrollar nuestras ideas sin
autocensurarnos, es un espacio en el que ser auténtico.

Cuando los medios digitales nos animan a editarnos a nosotros mismos hasta

conseguir decir las cosas “bien”, es muy posible que perdamos de vista algo muy

importante: las relaciones no se fortalecen porque digamos necesariamente algo
en concreto, sino porque estamos lo bastante implicados en ellas como para
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presentarnos y mantener otra conversación.

En las conversaciones familiares, nuestros hijos aprenden que lo más importante no
es compartir información, sino nutrir la propia relación.

COMUNICACIÓN

Dialoga con tu familia sobre el uso que damos a los dispositivos y a internet.

CONCIENCIACIÓN Y
CONOCIMIENTO
EQUILIBRIO

Debemos asumir que hoy también nos comunicamos,
entretenemos, trabajamos... a través de la red. Pero como
todo, el equilibro es fundamental.

VALORES

Lo que somos en el mundo real es lo que somos en el
virtual. Es clave, trasladar los valores tradicionales a la
vida digital.
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En lugar de temer a lo tecnológico, conviértete en “practicante”,
conoce el entorno y busca la forma más positiva de utilizarlo.

PASIÓN Y
POSITIVIDAD

Aprovecha lo digital para acercarte a tus hijos e inspirarles en
valores y uso creativo. Potencia vivir lo digital de forma unida.
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Lo que somos en el mundo real es lo que somos en el virtual. Es clave, trasladar los valores tradicionales a la vida digital.
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Fantástico dormitorio de matrimonio en chapa natural.
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Con nuestros compañeros de viaje compartimos sueños,
aficiones, grandes momentos... y los secretos más íntimos.
		
Aunque también es cierto que la fórmula para que todo
			
funcione es que cada uno mantenga siempre su propio espacio.
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Original dormitorio de matrimonio
combinado en dos colores. Compuesto de
cabezal, dos mesitas y bancada.

ÚRSULA Y CHEMA, 40 AÑOS.
PROFESORA DE PRIMARIA Y TRABAJADOR SOCIAL... Y VIAJEROS EN
SUS RATOS LIBRES.
Por sus profesiones, los dos sueñan con un mundo mejor en el que
todos tengan las mismas oportunidades. Su dormitorio es como ellos:
muy práctico, con muchos detalles, creativo, con muchos espacios
compartidos... Y con mucha luminosidad para llenarlo de optimismo y
energía positiva. ¡Ingredientes básicos para su día a día!
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Miremos a nuestro
alrededor con otros ojos.

¡ Descubramos
cada día algo nuevo!
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Dormitorio de matrimonio en chapa ecológica, en blanco
lacado y blanco poro, con armario de rincón y estantería.

Dormitorio de matrimonio compuesto de cabecero
con panel, bancada curva y dos mesitas de 60 cm.
Posibilidad de leds.

Atrevámonos a
probar
cosas
nuevas.
¡Olvidémonos

de la monotonía!

Dormitorio de matrimonio Nórdico en
blanco lacado. Cabezal de 166x145 cm.
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Dormitorio de matrimonio compuesto por cabezal colgado,
dos mesitas y bañera para somier con patas metálicas.

Disfrutemos
del tiempo que
pasamos juntos.

¡Hay mil maneras
de celebrarlo!
Dormitorio de matrimonio estilo vintage compuesto por
cabezal tapizado en grafito, canapé con base tapizada,
cómoda de cuatro cajones y marco con luna de 100x80 cm.

Dormitorio de matrimonio compuesto de cabezal
y dos mesitas combinado en color roble y mar.
Posibilidad de chifonier y estantería.
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Original dormitorio de matrimonio con armario.

¿Y si hoy,
simplemente,
decidimos no
salir de la cama?

¡Todos merecemos
días así!

Original dormitorio en chapa sintética y laca.
Espectacular dormitorio en línea moderna.
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Dormitorio de matrimonio fabricado en chapa natural de
madera y lacado. Posibilidad de luz Urban.

Dormitorio matrimonio en colores actuales con luces leds.

Las locuras
en pareja tienen
muchos beneficios.
Original dormitorio de matrimonio compuesto de
cabezal, mesitas y cómoda.
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No contengas
tu lado crazy.
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Dormitorio de matrimonio estilo romántico,
fabricado en chapa natural con cabezal de 135 cm,
dos mesitas y armario de seis puertas.

Dormitorio matrimonio en
chapa natural y lacado, con leds.

No escondas
tu lado romántico.

Vive como sueñas :)

Elegante dormitorio de matrimonio de estilo
clásico en color cerezo.
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Dormitorio de matrimonio, con cabezal tapizado en capitoné.
Acabado en lacado crema. Posibilidad de realizarlo en roble,
poro abierto, DM lacado, cerezo y nogal.
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Dormitorio de matrimonio realizado en chapa
natural de roble, acabado en blanco mate.
Mesitas colgadas + aro para somier.

Lo que suceda
en tu dormitorio...
se quedará en
tu
dormitorio...
y, por supuesto,

Armario de puertas batientes con panel
para televisión, acabado en blanco mate
y roble natural.

en tu corazón.
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Agradece todo lo poco
o
mucho
que
tienes...
¡no todos necesitamos

lo mismo!

Armario de puertas batientes acabado en celeste cristal,
posibilidad de distintos colores y acabados de puertas.

Armario de cuatro puertas con lunas centrales 200x240 cm.

Armario de puertas correderas en colores
blanpino y blanco arenado.

FABRICAMOS
ARMARIOS
A MEDIDA.
Consulta en tu tienda
GlobalDecó más cercana.

Armario de puertas correderas fabricado en chapa
natural y laca, posibilidad de otros colores y medidas.
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Ordenar mejor significa
duplicar espacio.
Armario de puertas plafonadas blanco
cemento de 200 x 240 cm.

Hagamos hueco
a las nuevas ideas.

Vestidor posibilidad de diferentes diseños
de interiores, medidas y colores.

FABRICAMOS
ARMARIOS
A MEDIDA.
Consulta en tu tienda
GlobalDecó más cercana.

Armario de cuatro puertas batientes con cristal de 180 cm.
24
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Original armario con espejos.
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Fomentemos su curiosidad e imaginación.
Vayamos cediéndoles responsabilidades.
		
Recompensemos con cariño sus logros.
			
Recordemos que lo que aprenden hoy,
				
les hará mejores personas mañana.
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El primer lugar
donde se expresará
con total libertad.

Éste es su mundo...
Composición juvenil en colores,
canela, limón y humo.

CINTIA Y RAMÓN, 36 Y 38 AÑOS.
2 HIJOS DE 5 Y 3 AÑOS: MATEO Y GAEL.
“Los dos trabajamos a jornada completa, por eso, el tiempo que pasamos con nuestros
hijos intentamos que sea de calidad. Jugar, cocinar, leer... Aunque son muy pequeños
ya tienen una pequeña gran biblioteca ¡y esperamos que su librería se vaya llenando de
buenos libros! También les hemos enseñado lo necesario que es recoger y tener orden
en su habitación ¡por eso es tan importante un diseño inteligente!”.
Composición juvenil con armario, módulos
de colgar, estanterías y arcón.
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Composición juvenil de dos camas con escalera,
cajonera, block, estanterías y cajones. Posibilidad de
varios colores, lacados, frentes de puertas, cajones y
traseras (opcional luces leds).

Compartir es
otra forma de
crecer y aprender...

Hermanos,
primos, amigos...
¡todos son bienvenidos!

Composición juvenil con armario de
puertas correderas mesa de estudio,
estanterías, cajonera y block.
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Dormitorio juvenil en chapa natural y laca.

Están llenos
de energía.
Necesitan
sitio para todos
sus gadgets.

Composición juvenil con litera y
escritorio inferior.

Dormitorio juvenil con cama abatible.
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Dormitorio juvenil realizado en chapa
natural y laca.

Diseño y calidad distinguen a esta
composición juvenil.

Nos encanta que
seamos tan diferentes.

En la diversidad
está la riqueza.

Composición juvenil en color fresno, con
armario de rincón y cabecero de 90 cm.
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Moderna composición juvenil con
litera y armario.

El saber no
ocupa lugar...

pero está bien tener
espacio para todo.
Actual composición juvenil con mesa
extraíble y cama ampliable en medida.

Composición juvenil en colores
Ártico, gris, nube y pizarra, con
tirador embutido.
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Composición juvenil muy actual en tonos pastel.

Composición juvenil con armario
de puerta curva color haya, lima y
musgo. Tirador Extrem.

Crecer es cambiar.
Muebles flexibles
y modulares que
se adapten a sus
necesidades.
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Atrévete con esta divertida
composición juvenil. Posibilidad de
varios colores y medidas.
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Aquí está permitido divertirse, relajarse, leer...
y conversar durante horas con propuestas para
		
mejorar el mundo. ¡Y, por supuesto, este será el
			
primer lugar donde las pongamos en acción!
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Comodidad para todos.
Consigamos un
espacio en el que
todos tengamos
nuestro sitio.

Elegante composición en chapa de roble y grafito mate.

Vitrina de dos puertas transparentes de 181x90 cm.
Bajo con dos cajones y módulo de tres puertas. En colores blanco soul y mango.

TAMARA Y RICARDO, 50 Y 53 AÑOS
PADRES BIOLÓGICOS DE EMMA (14 AÑOS) Y CELINE (13 AÑOS) Y FAMILIA DE ACOGIDA
DE NORA DE (11 AÑOS).
Con 3 teenagers en casa es normal que entren y salgan a todas horas. Pero hay un momento
que todos comparten: las cenas juntos en el salón. Ese pequeño placer diario de preguntarse
qué tal les ha ido el día y, también, para hablar de todo: política, relaciones, drogas... Porque
en las familias de hoy en día, por suerte, ya no hay tabús.
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Original modular de salón.

Composición de salón en acabado lacado en blanco y verde.

Composición de salón de 320 cm. en color saratoga y
blanco polar, posibilidad de diferentes medidas y de
patas metálicas.

La gente que
queremos tiene
las puertas abiertas.

Nos encanta recibir visitas.
44
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Un lugar...
todos los planes.

Escuchar música,
cenar, descansar...
Bufet recto en chapa de nogal y lacas mate.

Mueble de salón en chapa natural y laca.

Composición de salón en color onix y roble.
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Composición de salón de 306 cm. en color
cuarzo/natural. Con foco led + transformador.

Moderna composición modular para salón.

No es todo
lo que tenemos...

Es todo lo que somos...
Actual composición de salón, fabricada en chapa natural y laca.
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Modular compacto con puerta corredera
realizado en chapa natural y laca.

Dos módulos de televisión con tapa
de madera y dos módulos de colgar
lacados y grabados.

Modular de salón en chapa de roble montana y
laca blanco mate. Tira de foco led con interruptor
opcional. Medida de la composición 308 cm.

Construyamos
nuestra historia.

Elijamos lo que
queremos y lo que no.
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Ponte en forma
sin salir
de casa

Ya no hay excusas
No importa que vivas lejos de gimnasios o polideportivos,
que haga mal tiempo o que no puedas permitirte un
entrenador personal. Solo necesitas 30 minutos al día y
voluntad para dejar de pertenecer al 46% de españoles que
aseguran no hacer nada de ejercicio.

EL MEJOR EJEMPLO DE
Q U E P O D E M O S VA L E R N O S
DE OBJETOS COTIDIANOS
PA R A N U E S T R O
ENTRENAMIENTO, ES
ECHAR UN VISTAZO A LAS
REDES SOCIALES DE ->>>>

KAISA
www.kaisafit.com

una coach de Seatle con seguidores
en todo el mundo que nos demuestra que con
rollos de papel higiénico, botellas, maletas, sillas...
podemos hacer un gran número de ejercicios.

Existen gran cantidad de apps que te ofrecen rutinas de
ejercicios para estar en forma y muchas de ellas son gratis,
solo tienes que descargarlas y probarlas. Si no te gusta una
¡seguro que encuentras otra!
También hay muchos bloggers deportivos con canales de
Youtube cuyo contenido es realmente práctico y útil. De
esta forma, te sentirás como si estuvieras en una clase real.

Algunos
ejercicios:

01

Flexiones

Ponernos en forma en casa tiene muchas ventajas: mayor
privacidad, sin pago de mensualidades, ahorro de tiempo en
desplazamientos, adaptación diaria del entrenamiento a tu
horario... pero también es cierto que para que funcione son
necesarios tu compromiso y constancia.

03

Elevación lateral

¿Por dónde empezar?
Elige ropa cómoda y transpirable, y calzado
deportivo adecuado.
Despeja la zona de obstáculos, para que puedas
ejercitarte sin golpearte con nada.

02

Extensión de cadera

04

Abdominales

Tómatelo en serio, no te distraigas y reserva al
menos de 30 minutos al día exclusivamente para ti.
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Movámonos más. Hagamos más ejercicio. Seamos más inquietos.
Viajemos. Exploremos nuevos lugares. Porque eso significa que estamos vivos.
		
Y luego... luego lleguemos a casa y no nos sintamos culpables
			
por ese momento sofá que todos merecemos.
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Chaise longue en gran variedad de tejidos y colores.

La imaginación
al poder.

Reclínate y piensa
en grande.
VERA Y ANDREA, 27 Y 30 AÑOS.

Sillón relax doble motor, medidas: 82 cm de fondo y 115 cm de alto.
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VIVEN JUNTAS DESDE HACE POCO MÁS DE 6 MESES, CON SU PERRITA LÍA.
Las dos son adictas a las series. Por eso, en su salón tenía que haber un sofá muy
cómodo y una mesita para incluso cenar frente a su pequeña gran pantalla. Lía también
tiene su sitio, por eso, era muy importante para ellos que fuera en tejido desenfundable
para lavarlo con comodidad.

57

Propuestas
a tu medida.

Para sigles y
familias XL.

Conjunto de sofás de línea vanguardista.

Sofá rinconera con amplias posibilidades de colores y medidas.
Butaca de diseño con sistema relax.
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Sofá 3 + 2 en microfibra con 2 relax eléctricos.

Los clásicos nunca
pasan de moda.

Por algo será...

Sofá 3 + 2 en piel espesorada con dos relax eléctricos.

¡SOFÁ
CAMA!
Sofá cama de sistema italiano con colchón de 16 cm. de grueso.
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Sofá chaise longue con asientos deslizantes,
arcones en brazos y dos pufs.

61

Moderno chaise longue con patas de madera.

Para gustos
están los colores.

Sofá de muelle ensacado, Confortotal. Opciones de patas
natural, wengue, nogal y cromado. Posibilidad de tela y piel.

Y los tejidos,
y las medidas,
y las formas...

Actual sofá chaise longue con arcón, dos relax eléctricos y puf.

Sofá chaise longue con multitud de
medidas y acabados.

62

globaldeco.net

63

Original sofá modular de diseño vanguardista.

La belleza
también está...

en los detalles.

Moderna rinconera con relax eléctricos

Butaca orejero en diversidad de colores y tejidos.
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Sofá con chaise longue y asientos deslizantes.

Sácale partido a
tu salón de día
y de noche.

Abierto 24 horas.
Original butaca vanguardista de diseño.
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Sofá cama de 140 cm con sistema italiano.
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¡SOFÁ
CAMA!

69

Tu corazón no
se equivoca...

Cómodo y actual sofá modular.

Ponte cómodo
y disfuta de
tu elección.

Sillón auxiliar con patas de madera.

Sofá con asiento relax eléctrico o fijo,
cabezal con posiciones.
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Dicen que los grandes corazones se conocen con los
pequeños detalles. Pongamos, cada día, en práctica
		
ese hábito. Igual que en nuestro hogar tenemos
			
todos esos objetos que silenciosamente nos
				
hacen la vida más fácil, más cómoda, más amable...

Mesa de centro elevable en chapa natural y laca.
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Y de pronto
todo encaja...

¡llega esa pieza
que lo cambia todo!

Mesa de centro elevable en chapa natural y laca.

Moderna mesa cuadrada fija.
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Mesa de cristal de 120x70x40 cm. Base de
hierro oxido o resina lacado.

Ese algo que
lo hace único.

Presume de buen gusto.

Vitrinas con puertas de cristal. De 181 x 60 cm.

Originales alfombras con infinidad de
acabados y colores.

FABRICAMOS
ALFOMBRAS
A MEDIDA.
Consulta en tu tienda
GlobalDecó más cercana.
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Tumbona chaise con piel de vaca.

A veces hace falta
darse un capricho
para uno mismo...
o para toda la familia...
Mesa de comedor con patas metálicas y
tapa de madera.
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Busquemos
soluciones
prácticas y estéticas.

¡No hay imposibles!

Mesa de centro elevable 110 x 60 x 41 cm. Elevable a
59 cm. Tapa de madera y patas metálicas, posibilidad
de acabados en chapas naturales de nogal americano,
cerezo, roble, roble nudoso y lacados.
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Mesa de comedor de 105 cm. (largo) x 76 cm (alto).
Extensible a 170 cm. Posibilidad de otras medidas.
Tapa de madera y piel metálico.
Acabados de pie en lacados texturizados.
Acabados tapa chapas naturales y lacados.
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Encuentra
inspiración
a tu alrededor.
Mesa de comedor fija o extensible, en chapas naturales o
lacadas. En varias medidas. Patas de acero lacado posibilidad
en diferentes colores. Acabados de la tapa en roble, roble
anudado, roble alistonado, nogal y lacados.

En la naturaleza,
en la industria,
en la geometría...
Consola y espejo fabricados en chapas naturales o
lacados. Patas de acero troqueladas en diferentes
colores, integradas en la tapa con sentido discontinuo.
Espejo con opción de iluminación en leds.

Ligera y moderna composición para entrada.

Mesa de centro con patas metálicas,
elevable, acabados en laca o chapas
naturales medidas 105 x 50 x 40 cm.
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Estantería con costados de cristal.

Mesa lacado papel laminado y metal de 110 x 55 x 76 cm.
Posibilidad de acabados en blanco y negro.

Mesa redonda con patas de madera lacado y
haya de 120 x 120 x 75 cm.

Reinventemos cómo
vivir nuestro hogar.

¡Tú eliges cómo!
Mesas de centro decorativas, pueden
combinarse entre ellas por sus diferentes
alturas o colocarlas individualmente. Tapa
y base con forma dinámica, diferentes
acabados en chapas y lacas.
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Mesa de centro rectangular, fabricada
íntegramente en acero, consiguiendo una mesa
estable y con diseño vanguardista.

85

Actual mesa de despacho.

Equilibrio
entre diseño y
funcionalidad.

Original mesa de centro elevable en chapa
natural combinado en lacado.

Original mesa de centro en chapa natural
combinado en lacado.

Sillas de polipropileno. Acabados en blanco,
burdeos, gris claro y negro.
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Para un espacio
inspirador y
confortable.
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Paremos un instante. Detengamos el ritmo acelerado
de nuestro día a día. Renovemos nuestros sueños.
		
Y despertemos cada mañana con nuevas ideas
			
y desafíos que conquitar. ¡Nada es imposible!

De 135 x 190 cm. Modelo Global Grafeno.
HR + Visco y Grafeno.
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Guarda todo lo
que necesites o
puedas necesitar...

Ideas a la medida
de tus sueños...

Canapés de gran capacidad.

Modelo Oda HR + Visco y Grafeno.
• Sistema: Mix 2: Visco termogel 4 cm + Tecnocel HD 18 cm.
• Extras protección / Confort: texlam, encapsulado box tecnocel HD, tecnocel HD.
• Componentes interiores acolchado: grafeno / fibra / tecnocel air plus.
• Clase stretch suave al tacto elástica y transpirable.
• Tratamiento antibactericidas y antihongos.
• Tejido lateral de punto tridimensional para facilitar la aireación interior del colchón.
• Asas para voltearlo fácilmente.
• Altura 28 cm (+/- 1 cm). De 135 x 190 cm.
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Muelle Insac + Visco Adapt.
Sistema: Insac Infinity. 5 zonas
Carcasa de muelles ensacados que combina en
5 zonas diferentes, cantidades de muelles (más
en las zonas reforzadas).

Modelo Romance muelle ensacado.
• Sistema: Insac standard 3 zonas.
• Extras protección / Confort: texlam, encapsulado box
tecnocel HD, tecnocel HD.
• Componentes interiores / acolchados sobre texlam:
visco grafeno / fibra / tecnocel air plus.
• Clase stretch suave al tacto elástica y transpirable.
• Tratamiento antibactericidas y antihongos.
• Asas para voltearlo fácilmente.
• Altura 31 cm (+/- 1 cm). De 135 x 190 cm.

Síguenos / Follow us
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Abriga
tus súper ideas.

El calor de
tu hogar es único.

Colchón juvenil núcleo Ergoform acolchado
con visco y Gel Foam o muelle ensacado
acolchado con visco y Gel Foam.

Conjunto de colchón y somier articulado eléctrico.
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Innovar
nos hace
experimentar
nuevas sensaciones.

¿Preparado
para probarlas?

ÁNGELA E ISAÍAS, 37 Y 38 AÑOS.
POLICÍA LOCAL Y MÉDICO
Por sus trabajos necesitan un buen descanso incluso cuando les toca dormir pocas
horas... Somier, colchón, almohada... acudieron a su tienda GlobalDecó en busca de un
asesoramiento profesional que les ayudara a elegir bien. Y ahora están tan encantados
que siempre que sus horarios se lo permiten incluso se permiten el pequeño placer de
desayunar en la cama.
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Deseamos que nuestras páginas te hayan
servido para encontrar inspiración.

Que entre nuestras propuestas hayas descubierto que renovando tus muebles puedes conseguir que tu hogar
sea un lugar mucho más acogedor, positivo y abierto a todos. Un espacio donde se fomente la diversión,
el diálogo y los valores que nos representan y sobre los que queremos educar nuestros hijos.

Libros
Imprescindibles

que nos ayuden a cambiar :)

Ojalá nuestras páginas te hayan empoderado un poco más. Te hayan hecho ver que todos sumamos.
Y que los hogares GlobalDecó podemos ser, si lo queremos, el motor del cambio.
Solo hay que dar el primer paso, y atrevernos a empezar cambiando nuestro hogar.

let’s change

O
A
N T S

01
02
03
04

Tenemos recomendaciones para toda la familia.
Toma nota de estos libros porque seguro te interesan.
PA R A T I

LAGOM

de Linnea Dunne

¿Por qué es interesante?
Con un estilo de vida Lagom puedes reducir tu impacto ambiental, mejorar
tu equilibrio entre el trabajo y la vida privada, lograr que tu casa esté siempre
ordenada, consumir de forma más consciente, cuidar la relación con tus seres
queridos, cultivar tu propia comida, vivir de forma más feliz y equilibrada... En
definitiva, un libro imprescindible para introducir pequeños hábitos que nos
hagan sentir mejor con nosotros mismos y todo lo que nos rodea.

PA R A L E E R C O N T U S H I J O S

¡En familia!

de Alexandra Maxeiner

¿Por qué lo recomendamos?
Por suerte los cuentos infantiles han cambiado mucho y se adaptan a los nuevos tiempos. Este
libro normaliza la diversidad familiar para que nuestros hijos crezcan en un mundo más tolerante,
abierto y plural. Fue Premio de Literatura Infantil y Juvenil de Alemania en 2011 y ya es todo un
imprescindible en todo el mundo.

PA R A L A S FA M I L I A S M Á S G R E E N

Cómo construir un jardín vertical

de Martin Staffler

No importa que casi no tengas espacio ¡porque las plantas subirán por las paredes! Este libro te enseñará a sacarle
partido a tus tiestos, pequeño balcón o terraza. Monta tu propio jardín vertical con mucho estilo. Es super didáctico
y de fácil manejo, incluye 22 proyectos DIY donde descubrirás que el verde puede combinarse con viejos palés, tetra
bricks reciclados o incluso escaleras.

PA R A L O S Q U E Q U I E R E N A H O R R A R Y V I V I R I N T E L I G E N T E

Finanzas para frikis
de Jordi Martínez
Las obras reproducidas en este catálogo son propiedad de sus autores o de sus clientes según
acuerdos contractuales. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o usada en ninguna
forma por ningún medio gráfico, electrónico o mecánico sin permiso de los autores o editores.
PRECIOS VÁLIDOS (salvo error tipográfico) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
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Este libro es una oportunidad ideal de introducirnos en el interesante mundo de las finanzas
personales, a partir del análisis de casos de personajes célebres de películas y series. Aprenderás
a hacer un presupuesto basado en un día en la vida de Clark Kent, conoceremos los peligros del
endeudamiento de la mano de Homer Simpson... y mucho más. Un libro para saber más de algo que
nos debiera interesar a todos.
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UN MUNDO
MEJOR ES POSIBLE.
EMPECEMOS CAMBIANDO
NUESTRO HOGAR.
#CAMBIEMOSELMUNDO

#CAMBIEMOSNUESTROHOGAR

ANDALUCÍA
ALMERÍA

GlobalDecó • Roquetas de Mar

GALICIA

MÁLAGA

LA CORUÑA

Fernando Moreno (Decofemo) • San Pedro Alcántara

ARAGÓN

ORENSE

Grupo Requejo Muebles • Gustey

ZARAGOZA

PONTEVEDRA

Muebles Sémper • Calatayud
Muebles El Pilar • Zaragoza

Gallery Sofa • Redondela
Chester 132 • Vigo

CANTABRIA

Muebles Clemente • San Miguel de Meruelo, Noja,
Laredo

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS

Muebles de Diego • Burgos

SORIA

Muebles Frías • Soria

Muebles Galicia • La Coruña
Sweet Home Relax & Descanso • La Coruña

ISLAS BALEARES
MENORCA

Mobles Bosco Barber • Ferreries

LA RIOJA

Muebles Oyaga • Logroño

MADRID

Muebles Polo • Torres de la Alameda

MURCIA

Muebles José Antonio • El Albujón
José Antonio Sofás • El Albujón
La Boutique del Sofá • Cartagena

NAVARRA

Garrido Decoración • Marcilla
Muebles Alvero • Cintruénigo

PAÍS VASCO
ÁLAVA

Arami’s Mobiliario • Vitoria
Mobel Free • Nanclares de la Oca
Muebles Milfor • Nanclares de la Oca
Muebles Millán • Vitoria

VIZCAYA

Muebles y Electrodomésticos Eguren •
Ermua, Eibar y Durango
Muebles Gorostidi • Arakaldo

GUIPÚZCOA

Bijota Altzariak • Azpeitia

OFICINAS CENTRALES

Barón de Warsage 24-A • 1B • 50300 Calatayud Zaragoza | T. 976 897 107 // 976 897 108 | www.globaldeco.net

D. Pedro de Luna, 45, 51 y 54
Zaragoza • T. y F. 976 34 54 88
info@mueblespilar.net
www.muebleselpilar.net

