


KD CONTRACT
DECOR



Somos un grupo de empresas con una larga experiencia 
en el mundo del contract.

Conjugando la madera con el hierro para lograr espacios 
confortables y funcionales por medio de la fabricación de 

mobiliario.
Proporcionando un servicio completo en donde la satisfacción 

del cliente es la prioridad.

Apostando por la calidad, el servicio y mas de 30 años que nos 
avalan.





Hotel ZEN
BALAGARES

Reforma completa, amueblamiento e 
instalación de mobiliario personalizado 

para diversas áreas.

- Lobby y recepción 
- Salas de descanso

- Pasillos 

(Corvera De Asturias)

- Salas  de negocios
- Bar y restaurantes











Hotel 
PRINCIPE FELIPE
HYATT

(La Manga, Murcia)

Reforma completa, amueblamiento e 
instalación de mobiliario personalizado 

para diversas áreas.

- Bar y restaurantes 
- Habitaciones 

- Servicios

- Lobby y recepción 
- Salas de descanso
- Salas  de negocios 















Hotel 
CASTELLANA DF

(Madrid)

Amueblamiento e instalación de mobiliario 
personalizado para diversas áreas reformadas.

- Mesas de centro y auxiliares 
- Sillas, sofas y taburetes























Hotel 
LE MERIDIEN

Amueblamiento e 
instalación de mobiliario 
personalizado 
para áreas nobles.

(Argelia)











Hotel 
PALLARS

(Barcelona)

Amueblamiento e instalación de mobiliario 
personalizado para obra nueva en todas sus áreas.

- Lobby y recepción 
- Salas de descanso 

- Salas  de negocios
- Bar y restaurantes

- Habitaciones 
   completas y pasillos















Hotel 
MEDIUM

(Valencia)

Reforma completa, amueblamiento e 
instalación de mobiliario personalizado 

para diversas áreas.

- Áreas nobles
-Lobby y recepción 











se trabajo.....texto, texto, texto, 
texto, texto, texto, texto, texto, 
texto, texto, texto, texto, texto, 
texto, texto, texto, texto, texto, 

texto, texto, 
texto, texto, texto, texto, texto. 

(Segovia)

Hotel MONASTERIO 
SAN ANTONIO 

EL REAL

 Amueblamiento e 
instalación de mobiliario personalizado 

para obra nueva en diversas áreas.

- Habitaciones completas
- Lobby y recepción 
- Salas de descanso
- Salas  de negocios
- Bar y restaurantes 

-Pasillos

(Segovia)

Hotel MONASTERIO 
SAN ANTONIO 

EL REAL







Hotel 
HILTON
DIAGONAL

(Barcelona)

Amueblamiento e instalación de mobiliario 
personalizado para diversas áreas reformadas.

- Áreas de restaurante y comedor 
- Habitaciones







Hotel 
SANT QUIRZE

(Sant Quirze de Besora)

Amueblamiento e instalación de mobiliario 
personalizado para obra nueva en todas sus 

áreas.

- Lobby y recepción 
- Salas de descanso 

- Salas  de negocios
- Bar y restaurantes

- Habitaciones completas 
- Pasillos







Hotel 
CONQUERIDOR

(Valencia)

Amueblamiento e instalación de mobiliario 
auxiliar  personalizado para habitaciones y 

zonas comunes en reforma. 







Hotel 
ALMETLLA DE MAR

Amueblamiento e instalación 
de mobiliario personalizado 

para obra nueva en todas sus 
áreas.

- Habitaciones
- Zonas nobles

- Áreas de restaurante y bar
- Área de piscina 

(Tarragona)





Reforma completa,
amueblamiento e instalación 
de mobiliario personalizado 

para diversas áreas.

- Habitaciones
- Lobby y recepción 

- Zonas comunes
- Áreas de restaurante y bar

(Cantabria)

Hotel  
SARDEINERO 













Hotel 
ARTRIP

(Madrid)

Amueblamiento e 
instalación de mobiliario 
personalizado para obra 

nueva en todas sus áreas.

- Habitaciones
- Lobby y recepción 
- Salas de descanso
- Salas de negocios

- Áreas de restaurante y bar
- Servicios







Hotel 
PALACE

(Madrid)

Reforma completa, amueblamiento e 
instalación de mobiliario personalizado 

para área de restaurante y comedor.







Hotel 
MASIA 

MAS BLANC

Amueblamiento e instalación 
de mobiliario personalizado 

para obra nueva en áreas 
extreriores.

(Madrid)



Hotel 
SAN 
SEBASTIAN

Amueblamiento e 
instalación de 
mobiliario 
personalizado en áreas  
extreriores reformadas.

.

(Pamplona)





Hotel 
PETIT RIU DE LA CERDAÑA

(Lleida)

Amueblamiento e 
instalación de mobiliario 
personalizado para obra 
nueva en todas sus áreas.

- Habitaciones
- Lobby y recepción 
- Salas de descanso
- Salas de negocios
- Áreas de restaurante y bar
- Servicios






