especialistas en hacer del hogar un lugar mejor
tendencias en #espaciosparalavida

2

Creamos #espaciosparalavida con los mejores proveedores:

grupoBONO
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El equipo perfecto para
hacer realidad tus sueños

En grupoBONO somos especialistas en hacer del hogar
un lugar mejor. Creamos y fabricamos soluciones
a medida: armarios, cocinas, baños y cualquier otro
espacio que puedas imaginar. Un equipo completo de
profesionales te acompaña en todo el proceso, desde
el diseño, a la fabricación e instalación de ese espacio
que hace realidad tus mejores sueños.
En nuestros más de cuarenta años de experiencia en el sector del mueble, diseñando y fabricando desde
Andalucía (Alcalá de Guadaíra, Sevilla), siempre hemos pensado en clientes como tú, particulares
o profesionales con la necesidad de disponer de un servicio completo, desde la consultoría hasta
la instalación, pasando por la fabricación y el diseño. Te escuchamos y te ayudamos a desarrollar
tu proyecto para encontrar la mejor solución.
Fruto de la experiencia y la innovación, creemos en la evolución constante sin perder nuestra seña
de identidad: la calidad. Nuestro objetivo: mejorar tu día a día a través de entornos organizados y con estilo.
Porque queremos seguir creciendo y que tú lo hagas con nosotros, te presentamos nuestras marcas
y te invitamos a conocer nuestro centro espacioBONO. Permítenos ayudarte a encontrar el camino hacia
el hogar soñado.
Pablo Bono
Director
grupoBONO

Conoce cómo grupoBONO puede ayudarte a crear espacios para tu vida:
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Tanto si eres un profesional que requiere el apoyo de especialistas
(con más de cuarenta años de experiencia), como si quieres
emprender un nuevo proyecto para tu hogar, en espacioBONO
te acompañamos de forma integral durante todo el proceso. Desde
el diseño hasta la instalación, con productos de fabricación propia.

Especialistas en crear
espacios para tu vida
Trato personalizado
Somos profesionales de las cocinas, los armarios y las salas de baño. Un asesor
de espacioBONO se dedicará íntegramente a tu proyecto, realizando el seguimiento
de principio a fin, informándote de cada paso del proceso, desde el diseño hasta
la instalación.

Lo mejor de un showroom… y de una fábrica
La fabricación propia nos permite adaptar nuestro proceso de producción para darte la
mejor respuesta, ofreciéndote una solución 100% personalizada y optimizada, lo que se
traduce en menos problemas y más ahorro. Tu asesor dirigirá el proceso de producción
para que todo vaya según lo previsto.

Calidad, servicio y precio
Una cocina, una sala de baño, o un armario o vestidor nuevos no son un gasto, sino una
inversión que se amortizará en sus años de uso. Por la larga vida que tendrán estos
productos, es conveniente tener una empresa de confianza que además controle el proceso
de fabricación, diseño e instalación.

Proyectos con nombre y apellidos
En espacioBONO cada proyecto es único. Nuestros productos no se fabrican en cadena,
por lo que no hay ajustes de fabricación que obliguen a adaptarnos a unas medidas
concretas. Trabajamos en proyectos que se adaptan a ti y a tu espacio.

Confianza y garantía
Nos avalan nuestros más de cuarenta años de experiencia creando espacios para la vida.
Además, ofrecemos una garantía de diez años en todos nuestros armarios, vestidores,
cocinas y salas de baño.

Nos une la cultura del proyecto
Si eres un profesional que requiere soluciones personalizadas para los proyectos de tus
clientes, en espacioBONO te acompañamos de forma integral durante su desarrollo,
desde el asesoramiento en el diseño según el espacio y las necesidades del cliente,
hasta la fabricación y la instalación.
espacioBONO

5

6

Creemos en la perfección a medida. En dar puntadas para
deslumbrar. La sublimación del concepto de Haute Couture
(alta costura) trasladado al hogar. Como si fuera la cosa más
fácil del mundo hilar el estricto trabajo, exclusividad y calidad.

Damos rienda suelta a tu imaginación,
¿hasta dónde eres capaz de llegar?

La cocina está de moda

KUOBIcocinas
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cocina colección trends
línea couture
puerta Roma
acabado nature
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cocina colección trends
línea couture
puerta Roma
tirador integrado frontal cajón
acabado Novelty S-7005-Y20R

Consejos para
planificar tu cocina
Una persona recorre en 20 años más de 1.500 kilómetros
en la cocina. Cantidad que puede duplicarse si ésta es poco
práctica o no está ordenada. Por eso, es tan importante
planificar eficientemente la disposición de tu cocina y ubicar
las diferentes zonas de trabajo en el lugar adecuado.

Dedícate tiempo a conocer cómo usas tu cocina. Obsérvate
algunos días y plantéate algunas cuestiones: ¿cómo utilizo mi
cocina? ¿dónde paso la mayor parte del tiempo? ¿me gusta
cocinar? De no ser así, ¿puede que sea a causa de mi actual
cocina?

Presta especial atención al estudio del espacio y la ergonomía en tu cocina, ya que vas a pasar un buen tiempo trabajando de pie: la altura de trabajo, la profundidad del plano
de trabajo, la altura de los módulos...

Una cocina puede llegar a ser un lugar de la casa tan importante como la sala de estar. Cocinar mientras compartes una
conversación y un tentempié con tus visitas es posible gracias
a una isla en tu cocina.

No te dejes llevar por las tendencias habituales en cocina
e innova gracias a las soluciones actuales: módulos extraíbles, armarios robotizados, lavavajillas elevado, encimeras
extra profundas...
KUOBIcocinas
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serie pombo
puerta Roma
acabado visón
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Hay algo profundamente satisfactorio en ordenar: arreglar
las cosas en los estantes, archivar adecuadamente los
documentos, ver todo en su lugar correcto.
La organización es un placer, también para la vista.
Las cosas ordenadas son más bellas.
El tamaño de la familia, los hábitos de compra, el estilo de
vida, el espacio disponible… determinan, entre otros muchos
factores, el espacio de almacenaje necesario para cada caso.

Hay tantos armarios y soluciones
como personas.

El orden es la clave
de la felicidad

KÚBICOarmarios
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colección K4
modelo abatible
vetro
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colección K3
modelo corredera
copper brown y copper pink

Ideas para la compra
de tu armario
El baño es una de las estancias más visitadas a lo largo del
día en nuestro hogar, y por ello es muy importante que esté
organizado y tenga suficiente almacenaje. Con un armario
en esta zona conseguirás una estancia funcional y ordenada.

Añade complementos a tu armario para que responda
de verdad a tus necesidades: cajoneras, zapateros, pantaloneros, barras abatibles, iluminación interior...
¡hay infinitas opciones!

El estilo de un armario determina el carácter de la estancia
que lo alberga: color, estilo de puertas, acabados, tiradores...
Puede ser un elemento con mucha personalidad que llegue
a convertirse en el centro del hogar.

El dormitorio y el despacho, además de la cocina, son las
estancias que más nos cuesta ordenar. Por ello, es necesario
tener un armario que responda a las necesidades de tu espacio.
Los armarios a medida son la solución.

Según un estudio de la revista Science et Vie, las mujeres
pasan vistiéndose de media 531 días de su vida y los hombres
177. Por esta razón, el lugar que escojas para almacenar
tu ropa y vestirte es tan importante: influirá en el resto
de tu vida y en tu felicidad.

KÚBICOarmarios
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vestidor aéreo
lino habana
textil bronce
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El baño es uno de los lugares más importantes del hogar.
El primero y el último que visitamos cada día. Hoy más que
nunca se hace necesario maximizar el espacio de esta estancia
y adaptarla a todas las personas que la utilizan, con un
amplio almacenaje y el estilo que quieres para tu hogar.
Pero un buen baño es más que un espacio funcional. Debe ser
un verdadero oasis: el lugar para desconectar con una ducha
o un relajante baño, mimarte, reponerte después de un duro día
de trabajo… darte permiso para disfrutar en tu spa particular.

¡En el baño está permitido ser un poco egoísta!

Un oasis en casa

AKUAbaños
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serie Lyon
modelo Roma
color calacatta
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KPROcomponentes es la marca de grupoBONO dedicada a investigar
y distribuir componentes de alta calidad a profesionales y al propio grupo.
Una inversión como una cocina, un armario o vestidor, o un nuevo baño, se debe rentabilizar
durante sus años de uso. Por ello, apostamos por equipar nuestros productos acabados
con lo último en tecnología punta, y empleamos materiales y componentes de calidad.
De esta forma, aunque los uses durante mucho tiempo, siempre estarán a pleno rendimiento.
Ofrecemos un amplio catálogo de materiales, griferías, puertas seleccionadas de todas
las variedades y colores, cascos y herrajes de máxima garantía y fiabilidad... de los mejores
proveedores.
Sabemos que la calidad está en muchas ocasiones en aquello que no se aprecia a simple
vista, por lo que te asesoraremos con soluciones adaptadas al producto que necesitas para
facilitarte el día a día: sistemas de bisagras, grosor de los tableros, componentes internos
de las encimeras, sistemas eléctricos de apertura asistida... ¡Tenemos tantas soluciones
como proyectos!
KPROcomponentes es nuestro sello de calidad que pone a tu disposición las innovaciones
de hoy que se convertirán en el estándar de mañana.

De profesional
a profesional

KPROcomponentes
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Hay cosas que cambian para ser mejores… Avanzar es adaptarse
al cambio. En la vida, muchas cosas cambian. Algunas veces para seguir
siendo igual de buenas. Otras, para ser incluso mejores.

Los 5+1 motivos para mejorar
los espacios que te rodean
1 Compra o alquiler de nueva vivienda
o lugar de trabajo

La llegada a un nuevo lugar donde vivir o trabajar es una ocasión
ideal para planificar tu nuevo espacio y aprovecharlo al máximo: una
nueva cocina, armarios para almacenaje, un office...

2 Optimización del espacio

La evolución en la tecnología, los materiales, la innovación y el
desarrollo de nuevas soluciones... ofrecen cocinas y armarios que
maximizan el aprovechamiento del espacio como nunca antes.

3 Reformas y renovación de estancias

La renovación de estancias permite adaptarlas a un estilo
contemporáneo y aportar soluciones que mejoren la vida: incorporar
más luz, renovar la pintura, el suelo, etc.

Los 5+1 motivos para mejorar los espacios que te rodean
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4 La familia cambia

La llegada de un hijo, un familiar dependiente o
la emancipación son algunas de las razones que
influyen en la organización de la vivienda, motivo
para transformar el hogar.

5 Nuevas necesidades

Cuando se vive y habita un espacio, pueden surgir nuevas
necesidades que no tenías previstas. Será un placer ayudarte a
detectarlas y resolverlas.

+1 Date un capricho

En algunas ocasiones el motivo simplemente eres tú: regálate un
nuevo espacio para tu vida.

! " @grupoBONO

# @espacioBONO
www.espaciobono.com

Oficinas y fábrica
c/ Vereda del Rayo, s/n
Apartado de correos 398
41500 Alcalá de Guadaíra
Sevilla (Spain)

espacioBONO
c/ Roberto Osborne, 10
Polígono Industrial
Carretera Amarilla
41007 Sevilla (Spain)

+34 955 675 677
info@grupobono.com

+34 954 515 088
info@espaciobono.com

www.grupobono.com
#espaciosparalavida

# @KUOBIcocinas
www.kuobicocinas.com

% @KÚBICOarmarios
www.kubicoarmarios.com

# @AKUAbathrooms
www.akuabathrooms.com

$ @KPROcomponentes
www.kprocomponentes.com
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