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arquitectura ingeniería interiorismo construcción



ARQUITANIA BUSINESS  te guía durante todo el proceso de desarrollo de tu proyecto; 

desde la concepción de la idea hasta la ejecución y entrega del mismo. Ofrecemos 

apoyo y asesoramiento profesional en arquitectura, ingeniería, construcción e 

interiorismo de la mano de profesionales con una gran experiencia. Contamos con 

todo lo necesario para desarrollar proyectos de calidad, diseño y funcionalidad 

inigualables. 





DISEÑO Y FUNCIONALIDAD SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA DESARROLLANDO PROYECTOS EN TODO EL MUNDO

En ARQUITANIA BUSINESS tenemos como misión desarrollar 

proyectos arquitectónicos de gran calidad que destaquen por 

su funcionalidad y por un diseño adaptado a las necesidades 

de cada cliente.  Arquitectura residencial o industrial, obra civil, 

reforma o interiorismo; convertimos ideas en realidad..

Buscamos la innovación trabajando siempre a la vanguardia de 

la tecnología. Contamos con drones de última generación para la 

representación virtual topográfica asistida; tecnología innovadora 

en impresión; 3D y software de realidad aumentada para diseñar 

proyectos que se puedan mostrar en espacios reales y cámaras de 

vigilancia para poder ver el estado de la obra tiempo real.

ARQUITANIA BUSINESS ha desarrollado proyectos en más de 10 

paises.. Angola, Brasil, Estados Unidos, Francia o Singapur son 

solo algunos de los lugares donde se han diseñado, construido y 

reformado tanto proyectos de tipo empresarial como residencial.





/ OFICINAS SEDE CENTRAL ARQUITANIA BUSINESS

Diseño, construcción e interiorismo de oficinas para estudio de 

Arquitectura, Ingeniería, Interiorismo y Construcción. Revestimiento 

de fachadas en vidrio, muros cortina y lamas orientables. Interiores 

decorados con maderas nobles, vidrios,  y elementos de telas especiales 

y mármoles Onix retroiluminados. Los espacios se separan mediante 

habitáculos de vidrio y jardines verticales. 

Interiorismo galardonado con el Premio Especial del Público en 

los Premios de Arquitectura de la Región de Murcia 2015.





/ REFORMA INTEGRAL HIMOINSA HEADQUARTERS

Diseño, reforma, interiorismo y ampliación de espacios en sede central. 

Revestimiento de fachadas y cúpula central. Reforma de departamentos, 

despachos de dirección y hall principal. Nueva construcción de sala de 

prensa y conferencias, zona de trofeos, cocina industrial, comedores para 

empleados y clientes, sala de juntas y plaza interior ajardinada con zonas de 

aparcamiento para clientes y directivos.









/ CONSTRUCCIÓN FÁBRICA DE CHAPA HIMOINSA

Diseño, proyecto y construcción de nave industrial en San Javier para 

HIMOINSA, destinada a la fabricación de carrocerías para grupos 

electrógenos.





/ PROPUESTA SEDE DISTRIBUCIÓN EN ANGOLA

Diseño y propuesta de proyecto para la construcción de sede de distribución de grupos electrógenos HIMOINSA en Angola.





/ OBRA CIVIL, ANGOLA POWER PLANT

Diseño, proyecto y dirección de obra civil para power plant de 20MW en Cassaque, Luanda, Angola. Se realizaron movimientos de tierras, 

explanaciones, cimentaciones y soportes de hormigón armado para dar cabida a 18 grupos electrógenos de 40 pies y 11 depósitos de 

combustible de 50.000 litros cada uno. Instalaciones soterradas, soleras, oficinas y vallados.





/ OFICINAS HIMOINSA SINGAPUR

Diseño de reforma e interiorismo de planta existente en edificio de 

gran altura, adaptándolo a la imagen y necesidades corporativas del 

grupo. Distribuidas en recepción, zona de trabajo, archivos, despachos 

y office.





/ REFORMA INSTALACIONES FRUTAS EL DULZE

Diseño y proyecto de reforma de las instalaciones de Frutas El Dulze, San Cayetano.

Cámaras frigoríficas.. 





/ REFORMA FACHADA ETRA

Diseño y anteproyecto para la transformación de edificio existente, adaptándolo al entorno que lo rodea. El edificio se encuentra inmerso en una zona 

de grandes construcciones empresariales de estilo moderno. Dada la importancia del magnífico enclave, se propone una piel de vidrio de seguridad 

retroiluminada y la integración de puertas y ventanas mediante muros cortina para hacer de este un edificio contemporáneo.





/ PROYECTO AGRÍCOLA, ANGOLA

Diseño de proyecto agrícola en Angola de carácter moderno y limpio, 

donde unas planchas horizontales a modo de pérgolas juegan un papel 

fundamental de juego entre luces y sombras, al mismo tiempo que las 

formas irregulares de cada uno de los departamentos interactuan entre 

sí dentro de un entorno natural.
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