
DECOPRAT

PRESENTACIÓN EMPRESA Y SERVICIOS



DECOPRAT, QUIENES SOMOS

DECOPRAT es una empresa dedicada a la rehabilitación y reforma en general con
carácter competitivo, situada en la vanguardia de las reformas integrales, pintura
y decoración en Barcelona. Creada en el año 1992 por sus socios fundadores Juan
Fernández y Antonio Yánez.

Decoprat posee gran experiencia en el sector, dedicando sus esfuerzos y trabajo
en la rehabilitación de edificios, diseño y planificación integral para decoración de
interiores, pintura decorativa, obra nueva, etc.

Nuestra atención al cliente, la calidad en los materiales y nuestro personal, junto
con nuestra seriedad y especial atención en los detalles reafirman nuestro
compromiso con el público.



LA EMPRESA

En DECOPRAT contamos con una amplia experiencia en el sector de la
construcción, reformas integrales, rehabilitación de edificios, restauración de
fachadas, decoración y pintura.

Nuestro objetivo es ofrecer alta calidad de construcción y atención al cliente,
combinado con rapidez y seriedad en la entrega de proyectos. Usando los
mejores materiales del mercado y la supervisando constantemente todos los
aspectos administrativos, logísticas y de personal técnico que intervienen en el
proyecto.

Desde Decoprat tratamos de incorporar las mejores técnicas de reforma y
construcción adaptadas específicamente para la satisfacción de cada cliente.
El trabajo conjunto de nuestros pintores e iluminadores le ayudaran a crear
espacios cromáticos adecuados para cada momento, tanto en exteriores como
en interiores.

Disponemos de un equipo de especialistas altamente cualificados en todos los
campos de la construcción, partiendo desde el asesoramiento y planificación,
puesta en marcha del proyecto hasta la finalización de todos los detalles del
mismo.
También estamos especializados en pinturas técnicas, industriales así como de
fachadas e interiores.



VISIÓN DECOPRAT

Nuestro compromiso es ser una empresa de servicios líder, con gran trayectoria
y en continuo crecimiento.
Queremos distinguirnos por proporcionar una calidad de servicio excelente a
nuestros clientes, colaborar con los mejores profesionales y especialistas de
todos los campos, los mejores recursos y un estable sistema de gestión para
poder desarrollar cualquier proyecto de construcción, rehabilitación, reforma o
mantenimiento de edificios con los más avanzados estándares de calidad.

Nuestra misión es ofrecer el mejor servicio integral de reformas, rehabilitación,
decoración y pintura satisfaciendo todas las necesidades de nuestros clientes,
proporcionando valores añadidos y diferenciando nuestras obras por sus
excelentes acabados.



SERVICIOS

Entre nuestros servicios destacan:

•Proyectos relacionados con la obra nueva.
•Planificación integral enfocada a la reforma de interiores.
•Rehabilitaciones estructurales  en  fachadas y edificaciones en general.
•Asesoramiento sobre sistemas pasivos y activos seguridad en edificios y 
viviendas.
•Pintura decorativa e industrial.
•Decoración.
•Planificación de reformas  y soluciones industriales en naves y   edificios.

Otros servicios relacionados:

•Técnicas relacionadas con la  albañilería.
•Proyectos de Fontanería y electricidad.
•Carpintería y ebanistería.
•Soluciones para espacios en pladur y similares.
•Alicatados integrales de superficies.
•Aislantes y carpintería de aluminio.
•Diseño de muebles de cocina y baños.
•Tratamientos ignífugos globales. .



Pintura

Nuestros pintores disponen de gran experiencia en:
• Interiorismo.
• Pintura decorativa.
• Pintura industrial.
• Restauración.

Podemos ayudarte a crear espacios cromáticos, únicos y personales, utilizando
las últimas técnicas especializadas.

Destacamos nuestras colaboraciones en el área de la pintura :
Tiendas de ropa “Caramelo”, hotel Majestic (Paseo de Gracia), hotel Inglaterra
(c/ Pelayo, Bcn), hotel San Sebastián (playa Sitges) entre otros.



Decoración

Estudios integrales y diseños
personalizados en colaboración
con interioristas, iluminadores,
diseñadores de muebles, etc…

Creamos espacios de calidad,
cuidando los detalles y
buscando la originalidad
adaptada a cada cliente.



Baños y Cocinas

Diseños funcionales y elegantes
para baños y cocinas, incluidas
instalaciones industriales.

Ultimas tendencias en tecnologías
adaptadas al entorno, siempre con
materiales y acabados de calidad.

Disponemos de una amplia gama de
electrodomésticos, grifería,
mármoles, sistemas de aguas (spa,
hidromasajes, etc…) para ofrecer el
máximo confort.



Mantenimientos Y Rehabilitación

Disponemos de un equipo preparado para todo tipo de mantenimientos tanto a
nivel de comunidades como servicios a empresas.
Consultar nuestra amplia gama de servicio.



Electricidad y Fontanería

Personal altamente cualificado en proyectos de electricidad y fontanería, a nivel
particular y empresa.

Entre nuestros servicios incluimos tanto el mantenimiento como el diseño e
implementación de nuevas instalaciones.



Sistemas de Seguridad

Planificación e instalación de sistemas de seguridad activa y pasiva, previo 
estudio de necesidades.

Tratamientos ignífugos,  alarmas, puertas de seguridad, etc…



POR QUÉ ESCOGER DECOPRAT?

Por la calidad de nuestro servicio abalada por todos nuestros clientes. Porque
tenemos experiencia en reformas en hoteles a todos los niveles.

Por nuestro trato personalizado en todas las situaciones y nuestra planificación
con presupuestos competitivos.

Por nuestra búsqueda de materiales y técnicas innovadoras en todos nuestros
servicios.

Por nuestra implicación personal en todos los proyectos de principio a fin de que
nuestro cliente quede siempre satisfecho
Por nuestra puntualidad a la hora de finalizar proyectos contratados.

Porque disponemos de equipo de colaboradores, interioristas y diseñadores que
personalizaran la creación de espacios únicos con elementos decorativos
exclusivos.



CONTACTO

DECOPRAT
C/ Emporda nº 119, bajos (Barcelona)
93.379.86.63 contacto@decoprat.com
www.decoprat.com


