
Espacios Comerciales

Showrooms /Tiendas/Restaurantes



WELCOME

----------------------

DISEÑO Y EJECUCION DE ESPACIOS

Integrar así ambos conceptos desde el inicio de un

proyecto es lograr una simbiosis entre contenedor y

contenido.

No hay límites entre ambas disciplinas, solo coordinación

y saber hacer conjunto.y saber hacer conjunto.

Desarrollamos el proceso completo y sin intermediarios

-Concepto

-Diseño

-Obra civil

-Decoración



lo que hacemos

----------------------
PROYECTOS UNICOS

Para Talasur cada proyecto tiene su propio camino.

Buscamos clientes que necesiten una solución a medida

Y le ofrecemos un trabajo único, bien diseñado y sobre

todo bien acabado. Con personalidad única.

Combinamos una mezcla de

Para que un espacio comunique tiene que ir más allá. Un

proyecto no puedo limitarse a un gran diseño. Es

necesario unos acabados y una calidades

Combinamos una mezcla de

disciplinas que nos hacen

contar una historia, la nuestra,

Talasur.



dialogo

----------------------

Somos una compañía flexible, abierta y dialogante.

Buscamos descubrir en cada proyecto algo+

El resultado final lleva siempre consigo nuestra suma de

valores.



áreas de actuación

----------------------

• Espacios Comerciales

• Espacios Industriales

• Bancos

• Franquicias• Franquicias

• Stands

•Showrooms

•Hoteles

Tenemos una fuerte vocación internacional y estamos abiertos 

a seguir expandiendo nuestras actuaciones por todo el mundo



multidisciplinar

------------------------

• albañiles

• carpinteros

• fontaneros

• electricistas

• diseñadores

• ingenieros

• arquitectos 

nuestro equipo….



instalaciones

------------------------

Equipados con moderna maquinaria industrial, para producir los 

mejores acabados.

Disponemos de equipo técnicos en toda la geografía nacional, 

aunque nuestra fabrica y almacenes se encuentran en el suroeste 

en Cartagena, en el litoral de Murcia.en Cartagena, en el litoral de Murcia.

Sumamos algo mas de 15.000 m2 equipados con la mejor 

tecnología, como marca nuestro método de trabajo I+D+D

oficinas centrales

avd. Bruselas 152

Parque Empresarial Cabezo Beaza

Cartagena (Murcia)



clientes

------------------------
A lo largo de nuestra historia hemos colaborado con multitud 

de clientes ¿quieres ser uno de ellos?





































Contacta con nosotros

Avd Bruselas 152

P. Empresarial Cabezo Beaza

3353 Cartagena (Murcia)

902929045

talasur@talasur.com


