Tú lo sueñas, nosotros lo diseñamos.
You dream it, we design it.
iKasa crea su propio área de interiorismo
con la intención de ofrecer un servicio 360º.
Como consecuencia de esta idea, se crea un equipo
joven de profesionales que propone soluciones
ajustadas a las peticiones del cliente, buscando crear
sorpresa y emoción en los ambientes.
iKasa creates its own interior design area
for the purpose of offering an all-round service.
As a result of this idea, a young team of professionals
has been created to propose solutions tailored to
client’s requests, seeking to generate surprise and
feeling in the atmosphere.

Interiorismo
Interior Design

Proyecto de vivienda
en Madrid. Opción salón -1
Home project in Madrid.
Living room option -1

Cada proyecto, una inspiración.
Cada espacio un reto.

Each project, an inspiration.
Each space, a challenge.
En iK interiorismo abordamos cada
proyecto desde el entendimiento
de la necesidad de las personas.
Tras un riguroso estudio en el que
ajustamos la voluntad, el espacio y los
presupuestos, procedemos al trabajo
de bocetaje y creatividad.
La idea es hacer realidad
lo que fue un sueño.
At iK interior design
we approach every
project from an understanding
of people’s needs.
Following a rigorous study
tailored to requirements, space and
budgets, we proceed with
sketching and creative artworks.
The idea is to make what
was a dream a reality.

Proyecto de vivienda
en Madrid. Opción salón -2
Home project in Madrid.
Living room option -2

Decoración
Decoration

Diferentes áreas de trabajo.
Un único objetivo.

Different work areas.
One objective.
Abordamos cualquier ámbito del
diseño de interiores: la dirección de
obra para
una reforma, la planimetría, la
presentación
del proyecto en visuales e infografías ,
la decoración, el paisajismo, la
iluminación
y cualquier detalle asociado
al acabado del mismo.
We handle any aspect of interior
design: work supervision
for refurbishments, blueprints, visual
and graphic project
presentations, decoration,
landscaping, lighting
and any details associated to the
finishing of a space.
Proyecto
de decoración Baqueira
Decoration
project Baqueira

Iluminación y paisajismo
Lighting and landscaping

Proyecto de iluminación
en Pozuelo de Alarcón
Lighting project
in Pozuelo de Alarcón

Todo es importante.
Lo primero y lo último.

Everything matters.
From first to last.
Un proyecto es el ensamblaje perfecto
entre un sueño y su realización.
Ponemos especial cuidado en aquellos
elementos que “visten” la arequitectura.
Una buena iluminación, un buen
tratamiento de cada rincón, son
el broche que hace convierte un
espacio en una emoción.

A project is the perfect combination
of a dream and its realisation.
We pay special attention to
those elements that “clothe” the
architecture.
Good lighting and proper detail
in every corner are the master strokes
that transform a space
into a sensation.

Proyecto de paisajismo
en Las Rozas de Madrid
Ladscaping project
in Las Rozas Madrid

Un sólido respaldo.

A solid backing.

iKasa es una empresa familiar que

IKasa is a family business

nace en abril de 1970 con la actividad

established in April 1970 originally as

originaria de promotora y constructora

a development and construction firm

de viviendas en la provincia de Madrid.

for housing in the province of Madrid.

Desde entonces nuestra actividad

Since then our business has remained

ha sido ininterrumpida, iniciando

alive, later adding to our activity

posteriormente, además, las ramas de

property management for rentals,

la explotación patrimonial en alquiler,

management of third party assets,

la gestión de activos de terceros, la

tourism, IT, decoration

turística, la informática, decoración y

and property & facility.

property & facility.
Avalamos nuestros proyectos
con nuestra experiencia solidez y

Our projects are backed
by our solid experience and
transparency.

Comienza tu proyecto

Set your project in motion

transparencia.
iKinteriorismo.es
info@iKinteriorismo.es

iKasa.es +34 91 541 53 03 Altamirano 35. 28008, Madrid

