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50 añ� 
de experiencia y miles de viviendas ejecutadas nos avalan

50 ye�s
 of experience and thousands of homes executed guarantee us



BIENVENIDOS A GUNNI&TRENTINO

Somos una empresa española especializada en alta decoración con más de 50 años de experiencia como suminis-

tradora de productos para interiorismo de lujo. Nuestra firma es un referente en el sector de la decoración y el 

diseño. Trabajamos con los mejores materiales, productos y marcas para asegurar un resultado durable y un 

interiorismo de la mayor calidad. Nuestro catálogo de productos incluye miles de referencias y abarca todos los 

estilos de decoración: clásico, moderno, contemporáneo, nórdico, rústico, colonial o de vanguardia. Distribuimos 

más de 600 marcas así como nuestros propios productos marca GUNNI&TRENTINO.

WELCOME TO GUNNI&TRENTINO

We are a Spanish company specialized in high decoration with over 50 years’ experience as a supplier of products 

for luxury interior design projects. Our firm is a leader in the field of decoration and design. We work with the best 

materials, products and brands to ensure a durable outcome and an interior of the highest quality. Our product 

catalog includes thousands of references and covers all styles: classic, modern, contemporary, country, colonial or 

avant-garde. We distribute over 600 design brands, in addition to our own GUNNI&TRENTINO product lines.
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DIVISIÓN CONTRACT

Nuestra División Contract trabaja para el cliente profesional y el inversor inmobiliario en el suministro de equipamiento de interior integral o parcial de grandes proyectos 
de interiorismo, principalmente promociones residenciales, oficinas, hoteles, espacios comerciales y aeropuertos. Los más de 45 años de  experiencia en todo tipo de 
proyectos avalan un servicio personalizado del más alto nivel técnico, acompañado por nuestra capacidad logística, de transporte y montaje de la mayor eficiencia. 

Podemos prestar un servicio integral, de principio a fin, si el cliente así lo desea, o bien intervenir en un área determinada del proyecto.

Our Contract Division works for the professional client and the real estate investor in the supply of integral or partial interior equipment for major interior design projects, 
mainly residential developments, offices, hotels, commercial spaces and airports. Over 45 years of experience in all types of projects guarantee a personalized service of 
the highest technical level, accompanied by our logistics, transportation and assembly efficiency. We can provide a comprehensive service, from start to finish, if the client 

so wishes, or intervene in a particular area of the project.

Diseñamos, fabricamos, transportamos y montamos Cocinas, Baños, Pavimentos, Revestimientos, Armarios, Puertas  Mobiliario para Hogar, Hotel y Oficina en la ejecución 
total o parcial del proyecto de decoración. Siempre en permanente contacto con el equipo del cliente a lo largo de todo el proceso, añadimos valor a nuestro servicio 
a través del conocimiento detallado de cada categoría de producto y de las preferencias del usuario final, lo que nos permite ayudar al cliente en la selección de 
opciones que puedan aumentar su éxito comercial así como el valor percibido de proyectos y promociones. Ayudamos al cliente a prescribir el producto más adecuado, 

teniendo siempre presente la relación calidad-precio, así como el posterior mantenimiento y reposición de todo lo prescrito.

We design, manufacture, transport and install Kitchens, Bathrooms, Paving, Coatings, Wardrobes, Doors and Furniture for Home, Hotel and Office in the total or partial 
execution of the decoration project. Always in permanent contact with the customer’s team throughout the entire process, we add value to our service through detailed 
knowledge of each product category and end user preferences, which allows us to help the client in the selection of options that can increase their commercial success 
as well as the perceived value of projects and promotions. We help the client to prescribe the most appropriate product, always keeping in mind the value for money, as 

well as the subsequent maintenance and replacement of everything prescribed.

Asesoramos en Value Engineering, ya que, al contar con más de 600 marcas, podemos ayudar al cliente a optimizar las calidades prescritas y el presupuesto del Proyecto.

We advise in Value Engineering, since, having more than 600 brands, we can help the client to optimize the qualities prescribed and therefore the budget of the Project.

Además, nuestro alcance internacional nos permite prestar este servicio en cualquier parte del mundo. Tenemos la capacidad de gestionar grandes volúmenes de 
pedidos de productos terminados y materiales en nuestros propios almacenes centrales, de más de 6.000 metros cuadrados, desde los que se tramitan a diario cientos de 

encargos puerta a puerta de productos embalados y paletizados a medida, hacia destinos en todos los continentes.

In addition, our international reach allows us to provide this service anywhere in the world. We have the capacity to handle large volumes of orders of finished products and 
materials in our own central warehouses, with more than 6,000 square meters, from which hundreds of door-to-door orders of packed products and custom palletizing are 

sent to all continents.
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catálogo

Podemos ofrecer además de nuestra propia marca GUNNI&TRENTINO, un sinfín de marcas en exclusiva de primer nivel, que satisfará sin duda las necesidades más exigen-
tes de sus clientes en cada una de las áreas. Facilitamos a los clientes finales de la promoción, a sus arquitectos y decoradores, la selección del equipamiento de cada 

una de las viviendas. Siempre en coordinación con la promotora, la constructora y los facultativos de la promoción.

catalogue

We can offer in addition to our own brand GUNNI & TRENTINO, an endless number of exclusive brands of first level, which will undoubtedly satisfy the most demanding needs 
of its customers in each of the areas. We provide the final customers of the promotion, their architects and decorators, the selection of the equipment of each of the homes. 

Always in coordination with the promoter, the construction company and the promotion staff.

equipo

Designamos un profesional en cada área de negocio que conocerá perfectamente la promoción y todos los interlocutores que en ella intervienen. De esta manera 
facilitamos la comunicación con nuestra empresa a través de un solo profesional por área. Esta persona está respaldada por un equipo de diseñadores y técnicos que le 

ayudan con todos los detalles constructivos necesarios para la instalación del diferente equipamiento seleccionado en cada vivienda.

team

We appoint a professional in each business area who will know perfectly the promotion and all the interlocutors involved in it. In this way we facilitate communication with 
our company through only one professional per area. This person is backed by a team of designers and technicians who help you with all the construction details necessary 

for the installation of the different equipment selected in each home.

precio

El volumen que nuestra empresa mantiene con las diferentes marcas comerciales como distribuidor, así como nuestra capacidad productiva en nuestros fabricados, nos 
permiten disponer de márgenes mayores. Al centralizar con nuestra empresa las compras, la promotora se beneficiará del volumen de negocio generado, ya que 

actuaremos como central de compras de la promoción trasladando buena parte del margen comercial al cliente.

price

The volume that our company maintains with the different commercial brands as a distributor, as well as our productive capacity in our products, allow us to have higher 
margins. By centralizing with our company the purchases, the promoter will benefit from the volume of business generated, since we will act as the central purchasing 

department of the promotion by transferring a good part of the commercial margin to the client.
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instalaciones

No todo lo que vendemos lo instalamos, pero sí una gran parte. Nuestros montadores pertenecen a la casa desde hace años y han sido formados por nosotros por lo que 
respaldamos su trabajo al 100%. Esto nos permite garantizar hasta el final nuestras instalaciones y montajes sin depender de terceros, lo que repercute en una mayor 

calidad del producto final.

facilities

Not everything we sell is installed, but a large part. Our assemblers belong to the house for years and have been trained by us so we support their work 100%. This allows us 
to guarantee our installations and assemblies until the end without relying on third parties, which results in a higher quality of the final product.

mantenimiento y servicio post venta

Disponemos de un equipo permanente de profesionales dedicados a post venta. Este departamento permanente nos permite atender rápidamente a los clientes finales 
de la promoción una vez se hacen cargo de sus viviendas. Podemos ofrecerles atención personalizada, tanto en las puestas en marcha del equipamiento si lo precisa, 
como realizar cualquier cambio o mejora que precisen. La garantía de nuestros productos es de dos años por ley, pero nuestra garantía de atención no está limitada en 

el tiempo, seguimos atendiendo y respondiendo a las necesidades de nuestros clientes muchos años después de finalizar las instalaciones.

maintenance and after sales service

We have a permanent team of professionals dedicated to post sales. This permanent department allows us to quickly serve the final clients of the promotion once they take 
over their homes. We can offer you personalized attention, both in the start-up of the equipment if you need it, and make any changes or improvements that you need. 
The guarantee of our products is of two years by law, but our guarantee of attention is not limited in time, we continue attending and responding to the needs of our 

customers many years after finishing the facilities.

-
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Our specialized team will advice you in a totally  

personalized manner in the design and installation 

of your kitchen. A top quality, long-lasting, functio-

nal and beautiful space that will include the 

lasted technology and absolute best materials 

and finishes.

cocinas

Nuestro equipo de especialistas le ayudará a 

conseguir una cocina del mejor diseño y más alta 

calidad funcional, ergonómica, material, 

tecnológica y estética. Le atenderemos de una 

manera totalmente personalizada en el diseño y  

montaje de su cocina.



·   ·   ·   ·   ·   

Nuestros diseños incorporan la más avanzada tecnología y tienen 
en cuenta la ergonomía, el espacio, la eficiencia energética, el 
estilo de vida y las necesidades de cada cliente. Le aconsejare-
mos en todos los aspectos relacionados con su proyecto de 
cocina. Propondremos el diseño más adecuado a su espacio, con 
cocinas en península, esquina, en U o con isla, así como en los 
materiales y acabados para frentes, encimeras, vitrinas y colum-
nas, los modelos de fregaderos y griferías, la selección de los 
electrodomésticos y el proyecto de iluminación.

We will advise you on all aspects related to your kitchen project. 
We will also propose the most suitable design for your space, with 
kitchens in peninsula, corner, U shape or island, as well as materials 
and finishes for fronts, countertops, showcases and columns, 
models of sinks and faucets, in the selection of appliances and in 
the lighting project. Our designs incorporate the most advanced 
technology and take into account ergonomics, space, energy 
efficiency, lifestyle and the needs of each client.



Las cocinas GUNNI&TRENTINO son un referente en el mercado por 
su avanzado concepto, diseño, calidad, duración, funcionalidad, 
innovación y tecnología. Acabados impecables en los materiales 
más sofisticados, piedra natural, Corian, Silestone, porcelánico o 
madera recuperada junto con un diseño cuidado hasta el más 
mínimo detalle, con los sistemas de almacenaje a medida más 
avanzados.

Encontrará la mayor selección de marcas de los mejores electro-
domésticos, que podrán adaptarse a sus necesidades. Contamos 
con las propuestas más punteras para zonas de cocción, frío y 
extracción. Integraremos los electrodomésticos grandes y peque-
ños de la manera más cómoda, estética, segura y funcional en su 
cocina.

GUNNI&TRENTINO kitchens are a benchmark in the market for their 
design concept, quality, durability, functionality, innovation and 
technology. Impeccable finishes in the most sophisticated 
materials, natural stone, Corian, Silestone, porcelain or recovered 
wood, along with a careful design to the smallest detail, with the 
most advanced made to measure storage systems.

You will find the largest selection of the best appliances brands, 
which can be adapted to your specific needs. The most advanced 
proposals for the areas of cooking, refrigeration and extraction. We 
will integrate large and small appliances in the kitchen design in 
the smoothest, ergonomic, safe and functional way.



Nuestras cocinas incorporan lo más novedoso en tecnología y 
están diseñadas pensando en todos nuestros movimientos, necesi-
dades espaciales, energéticas, funcionales y estéticas. La innov 
ción está también en los pequeños detalles: un canal de almace-
naje a medida a lo largo de la encimera, un sistema de apertura 
más cómodo para muebles altos, soluciones que mejoran la 
ergonomía, sistemas de iluminación, encimeras a medida de una 
sola pieza en mármol, Corian, Silestone o acero, encastres 
imperceptibles, acabados mimados al milímetro, o nuevos 
materiales.

Our kitchens incorporate the latest technology and are designed 
taking into account all our movements and needs. Innovation is in 
the smallest details: a storage channel along the worktop, a more 
comfortable opening system for tall cabinetry, new solutions that 
improve ergonomics, lighting systems, custom made one-piece 
countertops in marble, Corian or steel, imperceptible inserts, 
mimicked finishes to the millimeter.



slim
In 2014, Gunni & Trentino s l i m was born, with the aim of offering our 
professional clients, based on our experience and true to our history 
(design and innovation), a kitchen furniture product adapted to 
the market and mainly for residential developments.

In our catalog we have made a selection of items that allow us to 
design a kitchen with simple and elegant lines in which functionality 
and aesthetics are combined, resulting in a kitchen of contempo-
rary and quality design with an adjusted cost.

En 2014 nace s l i m by Gunni & Trentino, con el objetivo de ofrecer 
a nuestros clientes profesionales,basándonos en nuestra experien-
cia y fieles a nuestra historia (diseño e innovación), un producto de 
mobiliario de cocina adaptado al mercado y pensado principal-
mente para promociones residenciales.

En nuestro catálogo hemos realizado una selección de artículos 
que permiten diseñar una cocina de líneas sencillas y elegantes en 
la que se conjuga la funcionalidad y la estética dando como 
resultado una cocina de diseño contemporáneo y de calidad con 
un coste ajustado.



Desde nuestro departamento de estudios, analizamos las necesi-
dades del cliente ofreciéndole asesoramiento en materiales, 
colores, diseño y presupuesto.

Atendemos a cada cliente final de manera personalizada para 
darle la opción de hacer de su cocina un proyecto único y diferen-
te dentro de las opciones que ofrece la gama s l i m. 

Ponemos a su disposición personal técnico responsable de la 
coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto que hará las 
mediciones necesarias en obra y marcará las instalaciones. 

Contamos con un gran equipo de montaje y transporte, especiali-
zado en cocinas, conocedor al detalle del producto, que siempre 
acudirá a su vivienda correctamente uniformado y equipado.

From our study department, we analyze customer needs by 
offering advice on materials, colors, design and budget.

We serve each end customer in a personalized way to give them 
the option to make their kitchen a unique and different project 
within the options offered by the s l i m range.

We put at your disposal technical staff responsible for the coordina-
tion, execution and monitoring of the project that will make the 
necessary measurements on site and mark the facilities.

We have a great assembly and transport team, specialized in 
kitchens, knowledgeable about the product, which will always go 
to your home properly uniformed and equipped.



We offer the most complete range of products for 

bathroom and spa from the most prestigious and 

international brands as well as furniture of our own 

manufacture and design.

baños y spa

Contamos con la más completa gama de 

productos para baños de diseño y spa de las 

marcas internacionales más prestigiosas así como 

nuestras colecciones de mobiliario de diseño y 

fabricación propios.



Nuestro catálogo incluye sanitarios, lavabos, griferías, cabinas, 
platos de ducha, hidromasajes, jacuzzi, bañeras clásicas o moder-
nas, baños turcos, hammam, saunas, pavimentos y revestimientos 
especialmente indicados para el baño, mosaicos decorativos y 
radiadores de diseño.

We offer our clients a wide range of products and materials of the 
highest quality: toilets, sinks, faucets, SPA cabins, shower systems, 
tubs, jacuzzi, Turkish bath, hammam, saunas, floor and wall 
coverings, decorative tiles and designer radiators.



Integramos también la iluminación en la zona de baño y wellness, 
además de todo tipo de complementos como cabinas y mampa-
ras de ducha, espejos, toalleros, contenedores y dispensadores.

Our catalog includes bathroom lighting, cabins and shower 
enclosures, mirrors, towel racks, containers and dispensers, to 
complete the proyect to the smallest detail.



Contamos con una amplia selección de revestimientos para la 
zona de baño y spa que incluye magnificos mosaicos, azulejos 
hidráulicos, cerámica, porcelánico, gran variedad de maderas de 
la colección Gunni&Trentino Madera, mármoles, pizarras y granitos 
de Gunni&Trentino Piedra Natural, así como los mejores materiales 
innovadores.

We have a wide selection of tiles for the bathroom and spa areas 
which includes the magnificent mosaics, hydraulic tyles, ceramics, 
rich Woods from Gunni&Trentino wood collections, a wide choice 
of marble, slate, granite and many other stones from our Gunni&-
Trentino Stone exclusive collections, and the best innovative 
materials.



Our catalog includes all kinds of materials for the 

design of floors and walls. You can choose the 

best in natural stone, ceramic tyles, porcelain and 

wood. We apply innovative treatments that 

achieve exclusive finishes with textures, drawings 

and colors that are unique in the market.

pavimentos y 
revestimientos

Nuestro catálgo incluye todo tipo de materiales 

para el diseño de suelos y paredes. Podrá elegir lo 

mejor en piedra natural, revestimientos cerámi-

cos, porcelánicos y maderas. Aplicamos 

tratamientos innovadores que consiguen acaba-

dos exclusivos con texturas, dibujos y colores 

únicos en el mercado. 



GUNNI&TRENTINO PIEDRA NATURAL [GTP] presenta una colección 
exclusiva de más de 70 tipos de mármol, además de granitos, 
calizas, pizarras y otras piedras de excepcional belleza. Personali-
zamos los acabados según las preferencias de los clientes y requisi-
tos de cada proyecto, teniendo en cuenta las características y el 
potencial de cada piedra. Nuestras técnicas incluyen el apoma-
zado, arenado, pulido, las inserciones y dibujos especiales, y el 
acabado con water jet. 

GUNNI&TRENTINO Natural Stone [GTP] presents an exclusive collec-
tion that includes more than 70 types of marble, as well as limesto-
ne, granite, sandstone, slate as well as rare and exclusive stones. 
We customize the finishes according to the preferences of each 
client and each project taking into account the characteristics of 
the stone. Finishes include polished, honed or sandblasted stones, 
works with inserts and special forms, or the application of Water Jet.



GUNNI&TRENTINO Maderas ofrece colecciones de la mejor 
calidad para interior y exterior, con una selección exclusiva de 
variedades de maderas y acabados que componen un catálogo 
de más de 300 referencias.

GUNNI&TRENTINO Woods, which offers collections of the highest 
quality for indoor and outdoor flooring and coating, with an exclusi-
ve collection of over 300 references of different wood and 
finishings.



GUNNI&TRENTINO Maderas [GTM] les ofrece un área íntegramente
dedicada a maderas de alta gama de las mejores calidades que 
han sido seleccionadas por nuestros propios expertos. Roble, Iroko, 
Wengué, Teca, Nogal, Jatoba, Olmo, Castaño, Sucupira, Fresno, 
Merbau o Zebrano, entre otras variedades. Un cuidado catálogo 
exclusivo de suelos de madera con más de 300 tipos de acabados
en maderas nobles de diversos formatos, colores, texturas y diseños 
que le permitirá elegir la mejor solución con la tranquilidad de 
trabajar con un equipo especializado y un producto exclusivo. 
Dentro de la amplia selección realizada, podemos suministrar los 
mayores formatos del mercado, con listones de madera maciza 
de hasta 12 metros de longitud y hasta 50 cm de ancho.

Oak, Iroko, Wenge, Teak, Walnut, Jatoba, Elm, Chestnut, Sucupira,
Merbau or Zebrano, among other varieties of wood, compose our
exceptional collection with more than 300 types of finishes in woods 
of various sizes, colors, textures and designs that will allow you to 
choose the best solution with the reassurance of working with a 
specialized team and an exclusive product. Among our wide 
selection, we can supply the largest formats on the market with 
solid wood edges up to 12 meters long and 50 cm wide.



We take care of every detail with a tailored 

service, because this is an intimate space with 

costumization is as important as in any other area 

of the house. Choose from a wide variety of 

classic and modern doors in various materials, 

finishes and locking systems as well as partitions 

and wall panels for your project.

Cuidamos hasta el último detalle, porque este es 

un espacio íntimo en el que la personalización es 

tan importante o más que en cualquier otra zona 

de la casa. Elija entre una amplia varidad de 

puertas clásicas y modernas, en diversos materia-

les, acabados y sistemas de cierre, así como 

mamparas y paneles divisorios para su proyecto.

armarios, vestidores y 
puertas



Puertas de armarios correderas o coplanares, en libro o batientes, 
estanterías de madera o forradas en tela, aparadores, vitrinas, 
consolas, cajoneras, percheros, todo realizado a medida con el 
máximo rigor.

La iluminación es un elemento fundamental en el diseño de 
vestidores de lujo, por lo que también diseñaremos sistemas que 
permitan una óptima conservación de sus prendas.

Sliding doors or in book or swing, wooden shelves or lined in fine 
fabrics, dressers, cabinets, consoles, racks … all made to measure 
with the utmost rigor.

The lighting and climate control are key elements in designing 
luxury dressing. We pay the utmost attention to facilitate optimal 
conservation of garments.



Nuestro sistema flexible de almacenaje es perfecto para una
completa personalización del diseño y garantiza la comodidad y 
funcionalidad de la zona de vestidor.

La gama de productos GUNNI&TRENTINO permite combinaciones 
infinitas de distribución interna para sus armarios. Maderas nobles, 
maderas exóticas, cuero, lacas, cristales lisos, ahumados o teñidos, 
metales cromados, aluminio, interiores forrados en lino, cierres 
amortiguados y herrajes de la más alta calidad.

Our flexible storage systems allow a complete customization of the 
design and ensure comfort and functionality of the dressing area.

The GUNNI&TRENTINO storage range of products allows infinite 
combinations. We use hardwoods, exotic woods, leather, lacquer, 
smoked or tinted glass doors, chrome metal, aluminum, interiors 
lined in linen, cushioned fasteners and fittings of the highest quality.



Enjoy the choice among the best international 

design brands. Exclusive collections with excellent 

materials and finishing. In every style, for all 

spaces.

Disfrute eligiendo entre las mejores marcas de 

diseño. Colecciones exclusivas con acabados 

impecables. Diseño en todos los estilos y para 

todos los ambientes de la casa.

mobiliario hogar



Suministramos a particulares y profesionales todo lo necesario para 
su proyecto de decoración, en cualquier lugar del mundo: 
Muebles de Hogar, Dormitorio, Iluminación, Textiles, Cortinas y 
Tapicería a medida, Alfombras y Moquetas, además de todo tipo 
de accesorios para el Hogar.

Diseñamos sistemas de librerías completamente a medida. 
Integramos en el diseño de salones los sistemas más sofisticados de 
audio y vídeo, totalmente personalizados, con la mejor tecnología 
actual.

We supply both our private and professional clients with everything 
they need to carry out an interior design project, anywhere in the 
world: Home Furniture, Bedroom, Lighting, Textiles, Tapestry, 
Curtains, Carpets, Rugs, and the best selection of home acces-
sories.

We design completely customized wall systems. We integrate the 
most sophisticated systems of audio and video, totally personali-
zed, with the best technology.



Para el diseño de los dormitorios, contamos con una amplia 
selección de camas, cabeceros, cómodas, aparadores, tocado-
res, mesillas, butacas, y todo tipo de complementos, además de 
nuestros armarios y vestidores a medida.

Complete la decoración de salones, dormitorios y zonas de paso 
con textiles, papeles pintados, alfombras y moquetas de la más 
alta calidad en una amplia gama de colores y texturas.

For the design of the bedrooms, we have a wide selection of beds,
headboards, dressers, bedside tables, armchairs, and all kinds of 
accessories, in addition to our custom-made closets, cabinets and
dressing rooms.

Give a last touch to living rooms, bedrooms and hallways with 
textiles, wallpapers, rugs and carpets of the highest quality in a 
wide variety of colors and textures.



mobiliario exterior

Le ofrecemos todo lo necesario para crear un 

ambiente único de jardín, piscina o terraza: 

muebles de exterior, parasoles, pérgolas, textiles, 

revestimientos, pavimentos, iluminación, wellness 

y chimeneas.

We can offer everything you need to create a 

unique environment for garden, pool or terrace: 

outdoor furniture, parasols, sun umbrellas, textiles, 

coatings, flooring, lighting, wellness and firepla-

ces.



Le ayudamos a diseñar un exterior en el que disfrutar de las mismas 
comodidades de un ambiente de interior, en cualquier estilo, con 
calidades innovadoras que han pasado los tests más exigentes de 
resistencia a la intemperie.

We can help you design an outdoor space with the same comforts 
of an interior, in any style, with the most innovative quality and 
finishing, having endured the most demanding tests of weather 
resistance.



Pool areas require more specific furniture. We offer all kinds of 
designs of day beds, canopy sofas, pergolas, umbrellas of innovati-
ve designs, deck chairs and small tables. The finishes and resistance 
and the color of our furniture is not altered by exposure to the sun. 
All is made with the best woods, metals, technical fabrics and other 
special materials. 

Las zonas de piscina requieren de mobiliario más específico. En 
este área ofrecemos todo tipo de diseños de camas de día, sofás 
con dosel, pérgolas, sombrillas de diseños innovadores, tumbonas, 
poufs, mesitas y complementos. Los acabados son resistentes y el 
colorido de nuestros muebles no se altera con la exposición al sol. 
Todo realizado con las mejores maderas, metales, y otros materia-
les y tejidos técnicos.



Lighting is a central part of the interior design 

project. It can enhance the quality of the work, 

strenghten its concept and accentuate the 

unique characteristics of a house or building both 

in its interior and exterior spaces.

La iluminación es una parte central del proyecto 

de interiorismo. Puede potenciar la calidad de la 

obra, realzar su concepto y acentuar las caracte-

rísticas singulares de una casa o edificio tanto en 

sus espacios interiores como exteriores.

iluminación



Ya se trate de proyectos de interiorismo para viviendas particula-
res, hoteles, restaurantes, espacios comerciales u oficinas, la 
iluminación de diseño para interior y exterior será siempre un 
elemento diferenciador fundamental.

GUNNI&TRENTINO es distribuidor oficial de las marcas más famosas 
de iluminación de diseño. Ofrecemos a nuestros clientes un 
amplísimo abanico de opciones entre las que elegir y les asesora-
mos para un óptimo aprovechamiento del espacio y la energía. 
Lámparas de diseño moderno o clásico, creadas por grandes 
arquitectos y diseñadores.

Whether for interior design projects for private homes, hotels, 
restaurants, or retail and offices, indoor and outdoor lighting will 
always be a key differentiator.

GUNNI&TRENTINO is an official distributor of the most famous 
designer brands. We offer our clients a vast range of options to 
choose from and advise them for optimum use of space and 
energy. Modern and classic lights created by leading architects 
and designers.



Contamos con una área especializada en iluminación técnica y 
arquitectural, para ambientes de interior y de exterior. Trabajamos 
la propuesta lumínica para sacar el mejor partido de este recurso 
clave en proyectos de residencial, oficinas, espacios comerciales, 
hoteles y obra civil. En nuestro extenso catálogo ofrecemos la más 
amplia variedad de productos especializados, como luminarias, 
empotrables, sistemas o perfiles LED, entre otros. Nuestro servicio 
puede incluir el diseño mismo del proyecto de iluminación o bien 
la prescripción y suministro de los productos más adecuados al 
proyecto de iluminación del cliente.

We have an area specialized in technical and architectural 
lighting, for indoor and outdoor environments. We work on the 
lighting proposal to make the most of this key resource in projects of 
residential, offices, commercial spaces, hotels and civil works. In our 
extensive catalog we offer the widest variety of specialized 
products, such as installation products, Indoor, recessed, downli-
ght, strips, fluorescents, light bathing suits, LED strips or transformers, 
among others. Our service can include the design of the lighting 
project itself or the prescription and supply of the most appropriate 
products for the customer’s lighting project.



Desarrollamos proyectos de iluminación teniendo en cuenta que 
el concepto estético esté de acuerdo con la arquitectura, función 
a desempeñar y perdurabilidad. Con nuestro amplio abanico de 
artículos podemos ofrecer soluciones lumínicas para cualquier 
ámbito, superficie y espacio. Nuestro catálogo incluye todos los 
productos necesarios para un proyecto completo. Además, 
contamos con una gran diversidad de marcas, lo que nos permite 
ajustar cada propuesta de una manera eficiente y competitiva.

We develop lighting projects taking into account that the aesthetic 
concept is in agreement with the architecture, function and 
durability. With our wide range of articles we can offer light 
solutions for any area and space. Our catalog includes all the 
necessary products for a complete project. In addition, we have a 
great diversity of brands, which allows us to adjust each proposal in 
the most efficient and competitive way.



We focus our work on the creation of spaces that 

favor themotivation of the people and increase 

their productivity, efficiency and well-being.

mobiliario oficina

Enfocamos nuestro trabajo de manera a crear 

espacios que favorecen la motivación de las 

personas e incrementan su productividad, 

eficiencia y bienestar.



Nuestro catálogo incluye mobiliario tanto para puestos operativos 
como de dirección, despachos de presidencia, salas de reunión y
conferencia. Contamos con producto idóneo para áreas de 
archivo, zonas de descanso, cafetería y cocina, así como muebles 
para áreas de espera, lobby y recepción, y zonas de trabajo en 
casa. Diseñamos y fabricamos muebles a medida siempre que el 
proyecto lo requiere y nos adaptamos a las necesidades de 
espacio y función.

Our catalog includes furniture for both operating and manage-
ment positions, presidential offices, meeting and conference 
rooms and the latest technology in communication, video and 
audio systems. Furniture for waiting areas, lobby and reception, as 
well as home office. We have an ample choice of furniture for 
archiving areas, rest areas, cafeteria and kitchen, as well as furnitu-
re for waiting areas, lobby and reception. We design and 
manufacture custom furniture whenever the project requires it and 
we adapt to the needs of both space and function.



Ofrecemos soluciones integrales y servicios innovadores para la 
optimización de los lugares de trabajo a la vez que asesoramos en 
el diseño y gestión de los espacios. Nuestra experiencia abarca 
una amplia y variada gama de grandes proyectos: oficinas, 
viviendas, hoteles, espacios comerciales y obra civil.

We offer integral solutions and innovative services to optimize 
workplaces and can advise you on the interior design and space 
management. Our experience includes: offices, hotels, retail, and 
civil works.



RESIDENCIAL

· Promoción de 10 Viviendas de Lujo “PUERTA DEL MAR”, Marbella
· Promoción 49 viviendas de lujo, EDIFICIO TORRE ESPAÑA, Madrid
· Promoción Viviendas de Lujo Plaza de la Independencia 5, Madrid
· Promoción de 69 Viviendas de Lujo “Aravaca Gardens”, Madrid
· Promoción de Viviendas de Lujo en C/ Bárbara de Braganza, Madrid
· Promoción de Viviendas de Lujo en C/ Columela, Madrid
· Promoción de 58 Viviendas de Lujo “Los Gazebos”, Valdebebas, Madrid
· Promoción de viviendas de Lujo en Cala Conta, Ibiza
· Residencia Ciudad Deportiva del Real Madrid, Madrid
· Promoción Viviendas de Lujo Velázquez 29, Madrid
· Promoción Viviendas de Lujo Hermanos Bécquer 4. Madrid
· Promoción Viviendas de Lujo Villanueva 4, Madrid
· Promoción Viviendas de Lujo Príncipe de Vergara 112, Madrid
· Promoción Viviendas de Lujo en Palma de Mallorca
· Promoción 40 Apartamentos de Lujo en La Alcaidesa, Cádiz
· Promoción 20 Viviendas Unifamiliares en Boadilla del Monte
· Promoción 78 Viviendas Lainer, Marbella
· Promoción 51 Viviendas C/ Almagro, Madrid
· Promoción 149 Viviendas Sanchinarro, Madrid
· Promoción 120 Lofts Tribeca, Madrid
· Promoción 52 Viviendas Mojácar, Almería
· Promoción 87 Viviendas Navalcarnero, Madrid
· Promoción 152 Viviendas La Finca, Madrid
· Promoción de 77 Viviendas Fuentelucha, Madrid
· Promoción 64 Viviendas Majadahonda, Madrid
· Promoción 100 Viviendas Castellana 157, Madrid
· Promoción 33 Viviendas de Lujo, Ibiza
· Promoción 152 Viviendas Soto del Pilar, Madrid
· Promoción 50 Viviendas Coto de las Encinas, Boadilla
· Promoción 46 Viviendas Pozuelo, Madrid
· Promoción 42 Viviendas Villa de la Dehesa, Boadilla
· Promoción 24 Viviendas C/ O´Donell, Madrid
· Promoción 51 Viviendas Los Altos de Alcuzcuz, Marbella
· Promoción 32 Viviendas Sector 4 de Rivas, Madrid
· Promoción 27 Viviendas C/ Lagasca, Madrid

PROYECTOS REALIZADOS

· Promoción 14 Viviendas C/ Salustiano Olazaga, Madrid
· Promoción 38 Viviendas Ciudad Real
· Promoción 26 Viviendas Pº Castellana nº 68, Madrid
· Promoción viviendas Altea Hills, Alicante
· Promoción La Florida, Madrid
· Promoción Les Espiraltes, Girona
· Promoción 8 chalets de lujo en La Moraleja, Madrid
· Promoción Francisco Suarez, Madrid
· Promoción C/ Tahona, Madrid
· Promoción Paracuellos del Jarama, Madrid
· Promoción C/ Zurbano, Madrid
· Promoción C/ Santo Tomás, Sevilla
· Promoción Mateo Inurria, Madrid
· Promoción C/ Serrano nº 84, Madrid
· Promoción Montegacedo, Madrid
· Promoción C/ Alcalá nº 88, Madrid
· Promoción Edificio “La Concepción”
· Promoción Edificio “La Pureza”
· Promoción Viviendas E.C.E.
· Promoción 14 Viviendas Berzeus, Madrid
· Promoción 9 Viviendas Serrano 53, Madrid
· Promoción 9 Viviendas Fernando VI 19, Madrid
· Promoción 26 Viviendas Edif. Lamarca, Fernando VI 10, Madrid
· Promoción 9 Viviendas Españoleto 19, Madrid
· Promoción 9 Viviendas Serrano Anguita 9, Madrid
· Promoción 6 Viviendas Bueso Pineda 42, Madrid
· Promoción 6 Viviendas Bueso Pineda 48, Madrid

OFICINAS

· Qatar Islamic Bank - Oficinas y Sucursales - Qatar
· Proyecto Sede Central del BBVA, Madrid
· Proyecto Oficinas Inaugure Hospitality Group, Barcelona
· Palacio de la Zarzuela
· Sede del Ayuntamiento de Valencia
· Sede Corporativa Renta Antigua López-Brea, Sevilla
· Despachos Ayuntamiento de Madrid



· Sede Corporativa Renta Antigua López-Brea, Madrid
· Ministerio del Interior, Madrid
· Ministerio de Sanidad, Madrid
· Consejería de Inmigración, Madrid
· Centro Europeo de Empresas Innovadoras, Albacete
· Ciudad Financiera BSCH, Madrid
· Casa de América, Madrid
· Residencia del Embajador de Argelia, Madrid
· Oficinas centrales Endesa, Madrid
· Oficinas centrales Orange, Madrid
· Oficinas centrales Iberdrola, Madrid
· Oficinas Presidenciales ACS, Madrid
· Oficinas Victorio y Lucchino, Sevilla
· Oficinas centrales Geseduma
· Oficinas centrales Nex Publicidad
· Oficinas centrales Obradis
· Oficinas centrales Aluminios Codeval SL
· Oficinas centrales Timbrados S.A.
· Oficinas centrales Seinsa, Madrid
· Oficinas de Mutua Madrileña, Madrid
· Oficinas de Pernod-Ricard, Madrid
· Palco presidencial Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
· Edificio Telefónica de las Tablas, Madrid
· Edificio Mutua Madrileña, Madrid
· Edificio Oficinas Ebrosa, Madrid
· Edificio Santa Lucía, Madrid
· Centro Dental Mercedes Águila del Castillo, Sevilla
· Clínicas dentales Ortodontic

HOTELES

· Hotel 5***** Holiday Villa , Doha, Qatar
· Hotel 5***** Nobu Ibiza Bay Ibiza
· Hotel 5***** Bulgari, Londres
· Hotel 5***** Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa, Marruecos
· Hotel 5***** Mandarin Oriental, Barcelona
· Hotel 5***** La Florida, Barcelona

PROYECTOS REALIZADOS

· Hotel 5***** Baobab, Las Palmas
· Hotel 5***** Hesperia Tower, Barcelona
· Hotel 5***** Silken Puerta América, Madrid
· Hotel 5***** Layos + Spa
· Hotel 5***** Hyatt Los Belones, La Manga
· Hotel 5***** Palace, Barcelona
· Hotel 5***** Ópera París, París
· Hotel 5***** Nazaríes, Granada
· Hotel 5***** Barceló Emperatriz, Madrid
· Hotel 5***** Villas Marbella Club, Málaga
· Hotel 5***** Four Seasons, Madrid
· Hotel 5***** Ritz Mandarin, Madrid
· Hotel 5***** Villas Hotel Marbella Club, Málaga
· Hotel Soho House, Barcelona
· Hotel Boutique The Corner, Barcelona
· Hotel 4**** Guayarmina Princess Tenerife
· Hotel 4**** Princess Fuerteventura
· Hotel 4**** Mercure, Madrid
· Hotel 4**** Ayre “Only You”, Barquillo, Madrid.
· Hotel 4**** Sierra de Aracena, Huelva
· Hotel 4**** Al Andalus, Sevilla
· Hotel 4**** Jardín Botánico, Valencia
· Hotel 4**** Nelva, H Santos, Murcia
· Hotel 4**** Eme, Sevilla
· Hotel 4**** Castellar, Cádiz
· Hotel 4**** Las Casas de la Judería, Sevilla
· Hotel 4**** Nelva, Murcia
· Hotel 4**** Celebrations los Alcáceres, Murcia
· Hotel 4**** Juan de Austria, Madrid
· Hotel 4**** Mercure, Madrid
· Hotel 3*** NH Chamberí, Madrid
· Hotel 3*** Martín Alonso Pinzón, Huelva
· Hotel 3*** Stela Polaris, Málaga
· Hotel 3*** Playa de Regla, Cádiz
· Hotel 3*** Miralles, Tarragona
· Hotel 3*** Vista de Rey, Málaga
· Hotel Rural “El Castillo de Isla Centinela”



· Apartahotel 90 habitaciones, Mazagón
· Parador Conde de Gondomar, Pontevedra
· Parador de Toledo
· Parador Jarandilla de la Vera, Cáceres
· Spa Novo Sancti Petri, Chiclana
· Club Antares Spa, Sevilla

RESTAURANTES

· Restaurante Club Allard, Madrid
· Mercado de San Antonio, Madrid
· Restaurante “La Cocina de San Antón” by 5 Jotas, Madrid
· Restaurantes Mc DONALDS
· Restaurantes Vips
· Restaurante del Real Madrid, Madrid
· Restaurante “El Xato”, Murcia
· Restaurante la Alpujarra, Madrid
· Restaurante La Parrilla de Usera, Madrid
· Restaurante Las Golondrinas, Sevilla
· Restaurante Le Garage, Madrid
· Restaurante Oro Negro, Murcia
· Restaurante Quinoa, Sevilla
· Restaurante Sabina, Sevilla
· Restaurante San Marcos, Sevilla
· Restaurante Thai Gardens, Madrid
· Restaurante Tiki, Madrid
· Restaurante Valencia Rib´s, Valencia
· Restaurante Dim Sum & Wok, Madrid
· Restaurante Distrito 100, Madrid
· Restaurante Monvinic, Barcelona
· Restaurante Fastvinic, Barcelona
· Restaurante Rias de Galicia, Barcelona
· Restaurante el Candil, Sevilla
· Restaurante Casa Robles, Sevilla
· Discoteca Alcalá 20, Madrid

PROYECTOS REALIZADOS

ESPACIOS COMERCIALES

· Concesionarios de coches Acura, Kuwait
· Centro Comercial Viladecans, Barcelona
· Centro Comercial ABC Serrano, Madrid
· Concesionarios Alfa Romeo
· Concesionarios Audi
· Concesionarios Fiat
· Concesionarios Ford
· Concesionarios Lancia
· Tiendas Missoni
· Tiendas Salvador Bachiller
· Ibiza Yacht, Ibiza

  OBRA CIVIL

· Terminal 5 del Aeropuerto de Heathrow
· Aeropuerto de Doha - Qatar
· Ampliación Terminal del Aeropuerto de Gran Canaria
· Aeropuerto Schönefeld, Berlín
· Aeropuerto de Sabiha Gökçen, Estambul
· Acibadem Healthcare Group, Hospitales
· Metro de Barcelona
· Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

PALACIOS Y LUGARES DE CULTO

· Palacete Mallorca
· Palacio Son Martí
· Palacio D. Marcial Solana
· Palacio de los Selgas Fagalde en Cudillero
· Castillo Mombeltrán, Ávila
· Casa de las Velas, Ibiza



DIVISIÓN CONTRACT

Paseo de la Habana 12, 4º izquierda 
28036 Madrid, España

+ 34 91 535 84 37

www.gunnitrentino.es


