
TREEDAYS



Somos especialistas en decoración, madera y paisajismo. Le ofrecemos a su inmobiliaria 
nuestro servicio especializado: INMODECO. 

INMODECO es una alianza para convertirnos en su departamento de interiorismo. 
Nuestro objetivo es lanzar los servicios de: Homestaging, Decovery y Treedays Support y 
por ello, como oferta de lanzamiento, nuestro precio será el coste directo de nuestra 
intervención. 
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¿PORQUÉ SU AGENCIA INMOBILIARIA ? 

Hemos visto que tienen experiencia en el sector inmobiliario, 
cuentan con un diseño innovador en su web y nos llama la 
atención su enfoque estratégico. 

Sabemos que no tienen un departamento de interiorismo, por 
lo cual encajan perfecto con nuestra idea de alianza. Estamos 
convencidos que la sinergia entre su inmobiliaria y Treedays 
provocará los siguientes beneficios:  

-Diferenciación de la competencia:  
No todas las inmobiliarias cuentan con un departamento 
exclusivo de interiorismo y con servicios como los que 
ofrecemos. 

-Facilitar el proceso de compra y venta o alquiler:  
Agilizar el proceso de comercialización con TREEDAYS DECO 
dando un mejor aspecto a la vivienda o ayudando al cliente a 
resolver sus necesidades de interiorismo en general. 

-Contamos con la experiencia en TREEDAYS SUPPORT: 

Sin coste alguno para su agencia, el servicio especializado 
INMODECO, incluye el apoyo a su inmobiliaria en sus campañas 
de venta con nuestra experiencia en redes sociales y Marketing 
digital. Ayudamos a ilustrarle al cliente como podría quedar su 
casa con el servicio de infografías 3D.
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Para que se hagan una mejor idea, les explicamos como se 
aplicaría en la práctica y describimos los servicios en función del 
tipo de cliente:  

Cliente que vende o alquila su casa: 
Home Staging: Como  poseemos una serie de elementos y 
accesorios decorativos, su inmobiliaria se ahorrará el tener que 
comprarlo. Presentando la vivienda más atractiva para el cliente.  

Cliente que compra o alquila una casa:  
Decovery: Analizamos las necesidades del cliente y buscamos los 
productos de calidad que requieran a un precio económico. Nos 
encargamos de todo a un coste muy bajo! 

Contará a su vez con nuestro apoyo                                              
Reforzamos la labor comercial que llevan a cabo tanto para la 
captación de viviendas como para clientes interesados en venta y 
alquiler. 

Los servicios que estarían a disposición de su inmobiliaria se 
describen en                                                           que puede consultar 
en la próxima página. 

TREEDAYS SUPPORT

CATÁLOGO      TREEDAYS
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TREEDAYS WOOD

TREEDAYS DECO

TREEDAYS ARQUITECTURA EFIMERA

TREEDAYS GREEN

TREEDAYS SUPPORT

CATÁLOGO      TREEDAYS

🍂 Decoración con madera 
🍂 Revestimientos 
🍂 Invernaderos, 
🍂 Pequeñas construcciones

🍀 Homestaging
🍀 Decovery
🍀 Estudios de iluminación

🍃 Diseño de jardines
🍃 Huertos en su casa

🍃 Jardines Verticales
🍃 Azoteas Verdes

🌱 Diseño web
🌱 Redes sociales
🌱 Marketing digital

🌱 Modelado 2D, 3D

🌱 Infografías 3D
🌱 Renderización

🌱 Fotografía



TREEDAYS DECO

• Cada vivienda es un espacio singular, 
cada propietario vive de manera 
diferente , tiene sus propios gustos y 
cualidades. 

• Por eso, buscamos crear espacios que se 
adapten a las necesidades de sus 
usuarios, combinando la relación entre el 
confort, funcionalidad y belleza en un 
mismo entorno. Así mismo crear un 
ambiente más agradable y acogedor 
fusionando nuestra propuesta con las 
ideas de sus clientes.  

• Servicios específicos TREEDAYS DECO:  

🍀 Homestaging 
🍀 Decovery 
🍀 Estudios de Iluminación



Servicios específicos TREEDAYS DECO:  
🍀 Homestaging 

TREEDAYS aporta una variedad  muebles y 
accesorios decorativos. El cliente/agencia no tiene 
que invertir en la compra, almacenamiento, 
instalación,.. de dichos elementos, pudiendo contar 
con los beneficios que conlleva incorporarlos al 
inmueble. 

Están demostrados los beneficios de presentar la 
vivienda de forma más neutra y despersonalizada y 
así la venta se acelera.  

🍀 Decovery 

Analizamos las necesidades del cliente, buscamos los 
productos a un precio económico sin que tenga que 
volverse loco por pasar todo el proceso de elección, 
le presentamos dis t intas a l ternat ivas , nos 
encargamos del proceso de instalación y si no le 
gusta o tiene algún problema hacemos la devolución 
del producto.  
  
🍀 Estudios de iluminación 

Reforzamos el aprovechamiento de la luz natural, 
ofreciendo versatilidad y dinamismo a los espacios. 
Nos encargamos de la disminución del consumo 
eléctrico en la vivienda, haciendo la elección y/o 
sustitución de luminarias. 

TREEDAYS DECO



TREEDAYS DECO
”El color es mi obsesión diaria, la alegría y el tormento”.     

Claude Monet



TREEDAYS WOOD

Contamos con experiencia en 
Ingen ier ía de la madera , 
hacemos piezas, mobiliario, 
elementos decorativos únicos y 
de calidad.  

🍂 Decoración con madera 
🍂 Revestimientos 
🍂 Invernaderos 
🍂 Pequeñas construcciones



🌿 Gehard Demetz 
🌿 David Nash 
🌿 Bruno Walpoth 
🌿 Peter Demetz 
🌿 Pøbel

Contamos con información y contactos 
para acercar a su necesidades a lo 
principales talleres del mundo. Desde 
artistas de la talla de David Nash, Nigel 
Ross,... a artistas españoles  que llevan 
a cabo trabajos de una extraordinaria 
belleza y cuya revalorización los 
convierten en una gran inversión.

ARTISTAS EN MADERA



TREEDAYS ARQUITECTURA EFIMERA
Hacemos el diseño, proyecto, construcción y montaje de espacios con una determinada duración. 
Desde organización de eventos hasta tiendas temporales como son los Pop Ups.



Nos encargamos del asesoramiento en 
paisajismo y green design, dando 
soluc iones para crear un buen 
ambiente sostenible.  

🍃 Diseño de jardines 
🍃 Huertos en su casa 
🍃 Jardines Verticales 
🍃 Azoteas Verdes

TREEDAYS GREEN



TREEDAYS SUPPORT

Tenemos una experiencia 
dilatada en una serie de 
herramientas y técnicas de 
gran utilidad para el mundo 
inmobiliario. Las ponemos a 
su disposición en muchos 
casos sin coste en función de 
la colaboración acordada con 
su agencia o sus clientes. 

-Diseño web 
-Redes sociales 
-Marketing digital 
-Modelado 2D, 3D 
-Infografías 3D 
-Renderización
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