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“Descuentos SPME”: Tarjeta de Descuentos
La Tarjeta de Descuentos del SPME, es la identificación que se precisa para la solicitud de los descuentos ofrecidos por las empresas, dicha Tarjeta
de Descuentos puede ser solicitada por los afiliados, familiares y en agradecimiento a todas aquellas personas que en algún momento nos prestan
su colaboración. Podéis obtenerla en este enlace, o bien solicitarla a la central del SPME.

Ir a la web de Descuentos SPME

“Arquitectura del y para el alma”
DB Arquitectura
Nace en Barcelona como un
estudio
dedicado
a
la
arquitectura y al diseño, en
todas sus vertientes. Somos un
equipo
joven,
emprendedor
y
profesional, con la convicción
de que la Arquitectura es el
arte de la tercera dimensión,
creada para ser contemplada por
el alma humana: descubrir, identificar, describir y fijar
nuestras experiencias, nuestra realidad interior, para
obtener resultados únicos, personales y especiales en cada
uno de nuestros proyectos.

Buscamos una arquitectura que estimule los sentidos más
allá de la vista; queremos diseños en lo que el alma forme
parte del espacio mediante los sentimientos y eso lo
logramos a través de la materialidad, las formas, los
volúmenes o la escala.

Tenemos
la
responsabilidad
de
generar
espacios
saludables que vibren en armonía, como forma de crear salud
y bienestar en las personas, ya que estos espacios influyen
en nuestro estado de ánimo y nuestro equilibrio mental.
Acoplar el alma de las personas en el espacio, requiere
de emoción, pasión y profesionalidad.

DESCUENTO: 10%
Contacto
Av. Carlos
III 158 Bajos |
08034,
Barcelona

info@dbarquitectura.com
www.dbarquitectura.com

Sindicato Profesional de Músicos
SPME
Es un regalo poder recomendar y
colaborar a una empresa, donde el
alma del hogar se fundamenta en una
mirada que sabe realmente valorar,
cuidar y crear un espacio de vida
para la vida.
Agradecer muy especialmente a
Pilar Bustillo por su hermosa calidad humana y profesional.
Estamos seguros que estas dos Arquitectas, pueden ser
para cualquier hogar, diseño, creación… un regalo y
oportunidad de crear un hogar para el Alma.
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