




Somos un equipo de jóvenes arquitectos, 
diseñadores de interiores y expertos en desarrollo 
virtual 3D con una pasión en común; el diseño de 
espacios, cuyo objetivo se centra en materializar 
mediante la última tecnología 3D todo tipo de 
ideas y proyectos para su total comprensión.

Quiénes somos



CREATIVIDAD E ILUSIÓN
Consideramos todos los posibles problemas que 
pueden surgir en el proceso del diseño y buscamos 
las soluciones más originales e innovadoras 
poniendo nuestra mayor ilusión en ello.

IDEAS E INNOVACIÓN
Nuestro equipo con más de 8 años de experiencia 
en el sector tanto de la arquitectura como del 
diseño de interiores está en continuo aprendizaje 
acudiendo a ferias internacionales para adquirir las 
mejores bases de diseño.

TECNOLOGÍA PUNTA
Somos empresa puntera a nivel nacional en 
desarrollo virtual 3D para darle el mejor servicio a 
nuestros clientes y poder materializarlo en tiempo 
récord.

COMPROMISO Y TRATO PERSONALIZADO
El cliente es lo más importante para nosotros, 
por ello mantenemos desde el inicio un diálogo 
y seguimiento constante del proyecto, dando un 
trato humano y cercano, para llegar a una correcta 
interpretación del espacio a diseñar y así conseguir 
un trabajo de éxito para todos.

Nuestras claves 
para el éxito

Diseño es donde la ciencia y 
el arte llegan a un punto de 
equilibrio. — Robin Mathew



“Han sabido captar la esencia de 

nuestro proyecto y convertirlo en 

realidad a través de imágenes 

de excelente calidad. Además el 

contacto ha sido muy fluido durante 

toda la realización.”

- Lenore McCarron

Marketing Director

Higuerón West 217

Nuestro objetivo es crear imágenes sorprendentes 
con una relación de comunicación constante con 
todas las partes involucradas en el proyecto y 
además adaptándonos a los tiempos de entrega 
que nuestro cliente solicite.

La mejor carta de presentación que tenemos son 
los clientes con los que trabajamos, entre los que 
se encuentran los promotores inmobiliarios y 
arquitectos más importantes del sector.





No solo representamos el proyecto con exactitud, 
sino que aportamos una visión de diseño diferente 
que resalta los mejores aspectos de cada proyecto. 
A través de nuestras imágenes, conseguirás dar 
una visión satisfactoria del futuro proyecto a 
materializar, que sorprenderán a tus clientes.

Hacemos 
proyectos 
sorprendentes



Nos caracterizamos por un trabajo fluido y cercano, 
colaborando con promotores, arquitectos, interioristas 
y especialistas en marketing, con el fin de alcanzar un 
resultado óptimo en el tiempo deseado.



Las imágenes 3D generadas para un nuevo 
proyecto de arquitectura o decoración, inspiran la 
confianza del cliente mediante el entendimiento 
inmediato de lo que se le ofrece.

Especialistas  
en Tecnología 
3D



INFOGRAFÍAS 3D COMERCIALES PARA 
PROMOTORAS
Somos expertos en la realización de infografías 
3D como material comercial para la venta de 
promociones inmobiliarias, aportando nuestra 
experiencia como técnicos y diseñadores de 
interiores. Este producto te ayudará a mejorar el 
éxito de tus ventas.

INFOGRAFÍAS 3D ARTÍSTICAS PARA 
CONCURSOS DE ARQUITECTURA
Nos encanta hacer de nuestro trabajo algo más 
artístico e idílico, aportando nuestra creatividad 
y experiencia en el sector de la arquitectura, por 
lo que representaremos tu propuesta dándole un 
toque diferente  que hará que ésta destaque frente 
a las demás.

TOUR VIRTUAL 360
A través de esta herramienta interactiva y atractiva 
potenciaremos que el espectador se sumerja en el 

proyecto visitando cada una de sus estancias de 
una forma global, para su entendimiento completo.

ANIMACIÓN 3D
Transmite el contenido de una forma más 
evocadora y comercial. Un vídeo es un producto 
artístico que  a través de secuencias en movimiento 
y música  transportará al cliente a su futuro hogar. 

REALIDAD VIRTUAL
Tenemos la última tecnología del mercado para 
visitar las viviendas y promociones inmobiliarias 
de una forma inmersiva, libre y en tiempo real, 
pudiendo cambiar la paleta de materiales para 
conseguir in situ una elección a medida.

Para completar cada uno de estos servicios, 
contamos con equipo de drones y cámaras 
fotográficas profesionales para integraciones 3D en 
fotografía real o animaciones 3D.



Nos reunimos con el cliente de manera presencial 
o mediante videoconferencia para comentar el 
proyecto y enfocarlo.

Solicitamos toda la información que defina el 
proyecto: planos, detalles constructivos, acabados, 
número de infografías, fotografías de drones para 
integración... acordándose posteriormente unos 
plazos de entrega acorde a dicho encargo. 

Proceso de 
trabajo

Información del proyecto

Iluminación

Ángulo de cámaras

Materiales

Renderizado HD y postproducción

Envío imágenes jpg y tiff

Imágenes 3D previas

Modelado 3D





Con nuestra experiencia en arquitectura y 
decoración, te ayudaremos a darle la mejor visión a 
tu proyecto, atendiendo a cada detalle y añadiendo 
los componentes y los materiales necesarios para 
conseguir el mejor de los resultados.

Creamos y 
decoramos 
espacios reales



Debido a que los espacios que decoramos se 
ajustan fielmente a la realidad, nuestro trabajo 
posibilita detectar cualquier problema en su 
proyecto antes de que se ejecute, evitando así 
posibles pérdidas económicas.





Nuestro equipo está formado por profesionales 
que trabajan para dar un resultado de calidad 
excepcional interior a proyectos de arquitectura, 
tanto para nuevas promociones como para 
proyectos de reforma, dando un servicio en 
español, portugués, inglés e italiano.

Aparte de la calidad de las imágenes que 
producimos, nuestra empresa se caracteriza por 
mantener un contacto continuo con el cliente, 
informándole del desarrollo de su trabajo en todo 
momento y cumpliendo con los plazos de entrega 
más exigentes.

Garantía de
calidad



Nuestra situación en la costa y experiencia de 
más de 8 años realizando infografías 3D para 
promociones inmobiliarias de lujo, nos hacen 
grandes conocedores del sector, aportando una 
visión más comercial a tu producto.





Somos una empresa de referencia en el sector 
y nuestros clientes avalan nuestra calidad y 
compromiso.

Con quién 
trabajamos



Damos servicio en cualquier parte del mundo con 
nuestro equipo de profesionales desde nuestros 
estudios situados en Málaga y Estepona (España).
Hemos realizado trabajos en Europa, Estados 
Unidos y América Latina.

No tenemos 
fronteras



¡Llámanos o mándanos un email para hablarnos de 
tu proyecto!

C/ Esteban Salazar Chapela, nº 28 – 3ª derecha 
29004 Málaga

Avenida Marqués del Duero 7-9 
29688 Estepona, Málaga

(+34) 676 91 50 72 
(+34) 951 60 01 32 

info@areadesign.es
www.areadesign.es

Contacto






