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Amamos el diseño, 
Amamos los estilos, 
Amamos las vanguardias, 
nos gusta el arte, 
nos gusta la gente, 
nos gusta escuchar, 
nos gusta ayudar 
y ofrecer lo que nosotros 
sabemos hacer
y hacerlo bien.



conceptoplus lleva más de 10 años desarrollando 
productos para la gente. La unión de ingeniería 
y estética lleva a productos duraderos que destacan 
por su funcionalidad y su diseño.





conceptoplus mantiene un estrecho vínculo con su historia, cuyos orígenes se remontan 
a 2009. Nuestros productos se han caracterizado siempre por la fusión de artesanía y diseño. 
Desde el principio, esta empresa familiar independiente ha apostado por la máxima calidad,
por la honestidad de los materiales y por la pasión en la elaboración de los detalles. Incluso 
en épocas de rápidas transformaciones, conceptoplus ha conservado siempre su carácter 
como una empresa que parte de las exigencias y deseos de las personas y busca 
continuamente respuestas y soluciones



 

Filosofía
 
La empresa comenzó su 
actividad en el año 2009 
en Valencia, convirtiéndose 
en una marca emblemática 
en el mundo de la rehabilitación, 
reforma, obra nueva y el diseño 
de muebles de cocina, baño, 
y hogar en general para quienes 
buscan un producto en general 
de gama media-alta.
Los diseños de conceptoplus 
seducen a una clientela sensible 
que busca un producto singular 
y personalizable.



El proceso de innovación empieza por una estrecha relación entre el 
departamento de diseño junto con los proveedores. Ambos trabajan 
de forma conjunta aportando nuevas ideas y soluciones de vanguardia 
a las necesidades de nuestros clientes. Solo con una constante 
investigación y estando al día de las novedades de los primeros 
proveedores a nivel mundial podemos ofrecer a nuestros clientes 
la calidad que se merecen.



Equipo Humano
 
Detrás de nuestro producto se esconde 
un gran equipo de profesionales que 
dedican apasionadamente su tiempo a 
diseñar, mejorar, fabricar y difundir cada 
pequeño detalle para que las viviendas 
tengan carácter propio resultado del 
esfuerzo de muchas personas. Si bien la 
especialización es importante la 
comunicación entre los diferentes 
departamentos nos hace versátiles y nos 
diferencia a la hora de proyectar nuestras 
viviendas.





Todo parte de una idea





 
conocimientos 
de los gustos e inquietudes 
de nuestros clientes y las 
necesidades de vida y 
convivencia con la familia.

  

¿Por qué conceptoplus?

Nos encanta nuestro trabajo, 
somos creativos, y estamos 
llenos de energía. Somos 
proactivos y un equipo 
de gente apasionada 
con un fuerte carácter 
humano, somos cercanos 
y nos encanta realizar bonitas 
reformas. 

Nos preocupamos por 
nuestros clientes y que 
estos salgan satisfechos 
y contentos de los 
resultados obtenidos, 
para ello realizamos 
una labor de

 



Reformas de calidad



Realizamos un riguroso asesoramiento 
de producto acorde al presupuesto que 
se disponga para realizar dichos trabajos, 
intentando encontrar los materiales 
adecuados en cuanto a calidad y precio. 

interiorismo 



Cocinas Personalizadas



 
Dada la experiencia a lo largo de muchos años 
dentro del sector y nuestro riguroso conocimiento 
de producto, intentamos encontrar los materiales 
adecuados para los espacios a diseñar. 

Mobiliario a medida 



Baños personalizados



Producto de firmas  



Obra nueva



Accesorios y complementos 



Materiales de calidad



Puertas de paso 



iluminación técnica y decorativa



Como toda obra bien hecha
no nos olvidamos del cliente
una vez hecha la obra, damos
solución y asesoramiento a 
todos los problemas que 
puedan surgir posteriormente
y seguimos asesorando y
ofreciendo producto a nuestros 
clientes para todo aquello que 
quieran hacer posteriormente.Mobiliario diseño



Madera



7- Producto de marcas representativas nacionales e internacionales 
8- Iluminación decorativa, arquitectonica
9- Textil ( cortinas, alfombras, tapizados, recubrimiento de paredes )
10- Mobiliario de interior y exterior de la vivienda
12- Diseño y ejecución de Jardines verticales y horizontales
13- Diseño de Piscinas, barbacoas, paelleros, cocinas de exterior
14- Sistemas de Aerotermia
15- Sistemas de Calefacción
16- Sistemas de Airzone y AACC

 
Barro



17- Suelos radiantes
18- Pintura decorativa, artística y mural
19- Arte ( Escultura y Pintura )
20- Proyectos ( Planimetrías totales o parciales de vivienda )
21- Asesoramiento personalizado con el cliente
22- Venta de producto nacional e internacional
23- Busqueda de productos a nivel nacional e internacional 
24- Fabricación de producto a medida ( barandillas, ventanales, iluminación, mobiliario )

Cerramientos



25- Electricidad en general
26- Fontanería ( cobre o multicapa )
27- Electrónica
28- Domótica
29- Sistemas de seguridad
30- Puertas Acorazadas, Blindadas y de interior de vivienda.
31- Armarios empotrados, exentos, cualquier estilo.
32- Vestidores a medida con innumerables complementos
33- Puertas de Garaje enrrollables, seccionales, basculantes, batientes, correderas..
34- Carpintería metálica ( Barandillas, escaleras, rejas, puertas exteriores. )

Proyectos 



Así es como pensamos y actuamos en conceptoplus 
Diariamente nos preguntamos si la forma en que 
entendemos un hogar responde adecuadamente 
a los deseos y exigencias de la gente. Fabricamos 
nuestros productos con gran amor por el detalle 
y pasión por los materiales. Creamos espacios 
vitales que enriquecen la vida.

Carpintería a medida 



¿Qué hacemos en conceptoplus?

1- Ideas
2- Asesoramiento de producto
3- Proyectos de arquitectura e interiorismo
4- Planimetrías
5- Imágenes 3D
6- Maquetas a escala
7- Videos interactivos
8- Imagenes representativas
9- Fichas técnicas
10- Serviciós técnicos
11- Fabricación de producto
12- Diseño de viviendas
13- Diseño de naves industriales
14- Diseño de espacios expositivos
15- Diseño de tiendas
16- Diseño de clínicas
17- Renovación de negocios
18-Diseño de jardines
19-Imagen corporativa de empresas
20- Catálogos de producto
21- Venta de producto
22- Soluciones constructivas
23- Muestras de materiales
24- Llaves en mano

Diseño de jardines 



¿Qué hacemos en conceptoplus?

1- Ideas
2- Asesoramiento personalizado

3- Proyectos de arquitectura e interiorismo
4- Planimetrías

5- Imágenes 3D
6- Maquetas a escala

7- Imágenes representativas
8- Muestras de materiales

9- Fichas técnicas
10- Servicios técnicos

11- Fabricación de producto
12- Diseño de partes de la vivienda

13- Diseño de naves industriales
14- Diseño de espacios expositivos

15- Diseño de Tiendas
16- Diseño de Clínicas

17- Diseño de Restaurantes
18- Renovación de negocios

19- Diseño de jardines
20- Imagen corporativa de empresas

21- Catálogos de producto
22- Venta de producto

23- Soluciones constructivas
24- Llaves en mano

conceptoplus comienza allí donde 
acaban las máquinas. Las personas 
logran lo que la mejor tecnología no 
puede: la autenticidad de los materiales 
que se disfrutan con todos los sentidos.

Accesorios y complementos 



Proyectos de climatización 



conceptoplus trabaja el producto 
para CONTRACT. Se suministra 
producto para cadenas hoteleras,
clinicas, ayuntamientos, colegios,
guarderías. Trabajamos con las 
mejores empresas del sector tanto
a nivel nacional como internacional.

contract



Hacemos que tu reforma, tu ilusión, tu nueva 
casa, esa idea o necesidad que tienes se haga 

realidad. Para ello contamos con un equipo 
técnico que te asesorará y te ayudará en la toma 

de decisiones.
¿Parecen muchas cosas verdad? 

colores, acabados, estilo, optimización de espacios, 
tramitación de licencias de obra, humedades, acústica... 

pero haciendo el camino juntos llegaremos al mejor 
resultado.

conceptoplus te ayudará

El buen diseño, los buenos materiales y la buena construcción perduran siempre



conceptoplus    www.conceptoplus.com   info@conceptoplus.com   m.617 537 679  Alaquás-Valencia

Tenemos una premisa y es el compromiso, el esfuerzo, el estusiasmo, la experiencia
y la ilusión de nuestro equipo que proyecto a proyecto aportamos valor a nuestros

clientes, mejorando su entorno y sus vidas.

Nuestro  compromiso  por  hacer  un  trabajo  bien  hecho  con  nuestro equipo ágil,
empático y transparente, que a través de las buenas obras hoy seguimos creciendo

con nuestros desafíos y aprendiendo de cada nueva experiencia.

comprometidos por    el trabajo bien hecho


