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Quiénes somos Simetrika nace hace más de 10 años de la mano de 
profesionales con más de 30 años de experiencia en 
el sector, motivados por la convicción de que se podía 
transformar el sector de la reforma dotándolo de 
calidad, seriedad, compromiso y, sobre todo, dándole al 
cliente la tan demandada atención de la que se ha visto 
privado en este tipo de servicios.

Simetrika está formada por un equipo profesional 
del que nos sentimos orgullosos, con arquitectos, 
aparejadores e interioristas que te acompañan desde 
el mismo momento en que te pones en contacto con 
nosotros, asesorándote, diseñando, controlando la 
ejecución y manteniéndote informado en tiempo real.

Tenemos muy presente la responsabilidad que 
también las empresas deben adquirir con el medio 
ambiente. Desde Simetrika nos comprometemos a 
hacer un uso eficiente de la energía, tanto en nuestro 
estudio como en las obras. Gestionamos el agua de 
forma responsable, priorizamos el uso de materiales 
sostenibles y controlamos cuidadosamente la 
eliminación de residuos peligrosos. Y como objetivo 
prioritario, potenciamos el ecodiseño y la eficiencia 
energética, diseñando las instalaciones más apropiadas 
para cada uso y necesidad.

Óscar López!
Arquitecto técnico.!
Cofundador.

Juan Hidalgo
Empresario Industrial.
Cofundador.

Yolanda Castro
Arquitecta Técnica e
Ingeniera Superior 
en Organización 
Industrial. Gestión de 
Proyectos y! Obras

Virginia Diez
Arquitecta Técnica.
Gestión de Obras.

Macarena Santos
Arquitecta de 
Interiores.
Gestión de Proyectos.

María Rusillo
Arquitecta de 
Interiores.
Gestión de Proyectos.

Mayte Jimena
Economista.
Dep. de 
Administración.
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Qué hacemos Como expertos en"arquitectura, obras e interiorismo, 
buscamos la solución ideal para aprovechar al máximo 
cada espacio, priorizando siempre tus necesidades. 

Nuestro objetivo es que nuestro cliente esté asesorado 
en todo momento, tranquilo y sin preocupaciones, 
durante la reforma de su"vivienda"o"negocio.

Nuestras"reformas integrales «llave en mano», son 
gestionadas por arquitectos e interioristas, que te 
guiarán durante todo el proceso de la reforma con 
profesionalidad, te asesorarán en el diseño y te darán 
ideas personalizadas y ajustadas a tus gustos y a tu 
presupuesto. 

El ámbito de actuación de Simetrika abarca tanto a 
particulares como a empresas. 
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Tu obra será 
una experiencia 
ilusionante, y el 

resultado !nal te 
dejará satisfecho.
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Cercano 

Mantenemos un trato directo y 
personalizado, desde el comienzo y durante 
todo el desarrollo de la obra.

Competitivo

Evaluamos de forma continua a nuestros 
proveedores para ofrecer el mejor servicio y 
la más alta calidad del mercado.

Cómo lo 
hacemos

Riguroso

Realizamos presupuestos detallados a 
la medida de las necesidades reales del 
cliente.

Comprometido

Puntualidad en los horarios, limpieza y orden 
en la obra y su entorno y cumplimiento 
contractual de plazos.
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Cuidamos lo más 
valioso, tu tiempo 
y tu tranquilidad
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Recorreremos 
el camino juntos

1 —  Reunión previa

4 — Vive y enamórate 
de tu hogar

3 — Proyecto y 
ejecución de obras

2 — Nota de encargo y 
anteproyecto
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Comunicación 
y coordinación 

El éxito de un diseño, de un espacio donde nos gusta 
y nos apetece estar, no es en ninguno de los casos 
algo espontáneo. 

Este éxito viene generado por un buen estudio, un 
buen proyecto y un buen resultado de la ejecución de 
todos los oficios intervinientes. Y todo ello no es posi-
ble sin el primer paso, escucharos. 

Nos ocupamos de recopilar toda la información nece-
saria para que el proyecto final sea el más adecuado 
para ti, para de esta forma, configurar un proyecto in-
tegral que tenga sensibilidad emocional y por supues-
to sea funcional y cubra las demandas de la familia.

A veces lo que no se ve es lo que más confort y ca-
lidad de vida nos aporta, desde la circulación de las 
distintas áreas, a las soluciones térmico-acústicas 
de aislamiento pasando por la implementación de las 
diversas instalaciones.

También tiene una parte fundamental en nuestros 
proyectos el valor psicológico y emocional, por lo que 
tenemos muy en cuenta los colores, las texturas, así 
como la iluminación. 

Déjate llevar de la mano por un equipo de profesio-
nales, te asesoraremos y te acompañaremos durante 
todo el camino de tu reforma.
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Nos encanta lo 
que hacemos, y 

ese entusiasmo y 
cariño se traslada 

en el resultado 
!nal de tu hogar.
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Proyectos
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Corazón
de María
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Copenhague
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Pre Planta baja Post Planta baja

Copenhague
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Pre

Post Post

PostPlanta primera Planta bajocubierta
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Las Rozas
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Pre Post
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Salamanca
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Lavapiés
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Pre Post
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La comunicación Entre lo que pienso,
Lo que quiero decir,
Lo que creo decir,
Lo que digo,
Lo que quieres oír,
Lo que oyes,
Lo que crees entender,
Lo que quieres entender,
Y lo que entiendes…

Existen 9 posibilidades de no entenderse
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Todo lo 
importante en la 
vida, comienza 
con una buena 
conversación
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