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El Experto Opina 

Proxectos Fl, es una compañía de interiorismo especializada en el sector Contract, líder en 
diseño de hoteles. 

"A lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos experimentado con diferentes materiales y empresas, 
pero desde que conocimos a FINSA, la totalidad de nuestros proyectos incluyen alguna de sus soluciones 
en madera. FINSA se ha convertido en nuestro colaborador de confianza por su: 

• Amplia gama de soportes junto a variedad de diseños y supeñicies (H. Bienestar Thalasso Spa) 

• Fácil y rápida instalación en obra de sus soluciones en madera (Cervecería Islia) 
• Excelente relación calidad-precio (Hotel Arenas de Pinto) 
• Compromiso con el medio ambiente (Hotel Abadía de los Templarios)" PRO •• 
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Hotel Bienestar. Thalaso Spa 

Moaña. Pontevedra 

O 
"Bienestar no sólo es el nombre de este hotel, sino la emoción 
que tiene que presidir la estancia de sus huéspedes. Con la 
madera y nuestro diseño pusimos nuestro granito de arena .. 

Conseguimos aligerar el peso de los contundentes muebles 
utilizando IBERPAN 400. Este producto nos ha permitido utilizar 
espesores gruesos que gracias a la ligereza del soporte por su baja 
densidad, la instalación en obra fue sencilla y rápida. Mientras que 
las superficies naturales en "Roble Decolorado" y "Roble Gris 
Oscuro" utilizadas en las habitaciones, aportan la calidez y confort 
que buscábamos con un excelente acabado final." 
Cervecería Islia 

Órdenes. A Coruña 

--
--

A "Queríamos un diseño impactante, orgánico y original 
U compatible con una e1ecucIon rápida y solvente. Mediante 

listones de FINLIGHTNATUR (soporte ligero revestido de 
chapa de roble natural) colocados a diferentes alturas, diseñamos 
un techo en movimiento, de forma orgánica que aporta sensación 
de ingravidez. La celosía retroiluminada realizada con la supeñicie 
natural en "Roble Blanco", refuerza a través de las formas 
caladas el concepto orgánico de este interiorismo". 

FINSA 

Hotel Arenas de Pinto 

Madrid 

A "El buen diseño y la mejor calidad no está reñida con un precio 
V competitivo, por este motivo las supeñicies decorativas en 

melamina como el "Roble Gris Poro Arenado" superaron 
con nota las expectativas que tenía nuestro cliente. Conseguimos un 
acabado visualmente actual junto a una textura realista, sin 
renunciar a la tranquilidad y seguridad que te aporta trabajar en 
espacios de tanta afluencia con materiales de fácil mantenimiento y 
buena resistencia." 

Hotel Abadía de los Templarios 

La Alberca. Salamanca 

A "La apuesta por la sostenibilidad de FINSA nos ofrece 
W soluciones en madera con certificaciones PEFC y FSC, junto a 

las EPDs de los productos (Declaración Ambiental de 
Producto), una ventaja diferenciadora que nos permite acercarnos a 
todos aquellos clientes y proyectos preocupados por su huella en el 
medio ambiente. Este hotel ubicado en un entorno de naturaleza 
donde la madera juega un papel protagonista, las superficies 
naturales de FINSA barnizadas y en tonos cálidos tanto en las 
paredes como en el mobiliario aportan un resultado final de gran 
calidez al espacio". 


