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Director general
Mario Falcón

En nuestra área de Contract abarcamos proyectos de 
manera integral, contamos con un amplio catálogo de 
productos.

D esde cabeceros de cama, armarios, mesas, cuadros 
o señalética para hoteles, resorts y restaurantes. 

Disponemos de un amplio abanico de servicios para 
ofrecer soluciones integrales para tus proyectos.

Sabemos        que
buscas lo diferente

DISEÑOS ÚNICOS 
PARA TU PROYECTO

Colaboramos 

con empresas de 

confianza para ofrecer 

todos productos 

complementarios 

necesarios para el 

proyecto.  con un precio 

competitivo y de mercado.

ESPECIALISTAS
EN CONTRACT
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En Mobekip ofrecemos soluciones integrales para tus proyectos contract.

GESTIÓN INTEGRAL EN
TU PROYECTO CONTRACT
Mobekip Group ofrecemos soluciones integrales para tus proyectos contract, 
con más de 20 años de experiencia en el sector, abarcamos una amplia 
oferta de productos enfocados a hogar, contract y colectividades, con un 
área especializada en el sector de la decoración y personalización, nuestro 
proyecto Imagine&Print.
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EL DISEÑO COMO 
UNA HERRAMIENTA 
INDISPENSABLE

Diseños 100% 
personalizables.

Ofrecemos exclusivas 
soluciones para todo tipo de 
necesidades.
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GESTIÓN INTEGRAL EN
TU PROYECTO CONTRACT
Mobekip Group ofrecemos soluciones integrales para tus proyectos contract, 
con más de 20 años de experiencia en el sector, abarcamos una amplia 
oferta de productos enfocados a hogar, contract y colectividades, con un 
área especializada en el sector de la decoración y personalización, nuestro 
proyecto Imagine&Print.

Aumenta la
visibilidad de tu marca
Destaque con la impresión a todo color 
y variedad infinita de formas y colores. 

Diseñamos el expositor a medida. Muebles 
con garantía y duraderos que ayudarán a 
que tu producto sea el foco de atención.  
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Mobekip group junto con MRC, hemos lanzado un proyecto futurista para 
hoteles que consiste en crear las habitaciones inteligentes.

Desde la App del móvil, tomas el control total de la habitación, desde el 
acceso a esta, el aire acondicionado, la caja fuerte, la iluminación y un largo 
etcétera, todo al alcance de tu mano.

MRC Soluciones Integrales nace 
en Marzo de 2008 con el objetivo 
principal de satisfacer a nuestros 
clientes en cualquiera de sus 
necesidades y ofrecer una mejora 
continua basándonos en un trato 
directo y personalizado.

MRC MOBEKIP
SMART HOTEL

ALIANZA MRC MOBEKIP SMART HOTEL
Nuestra estructura y la diversidad de especialistas que forman los diferentes 
equipos de trabajo nos proporcionan capacidad, conocimiento y experiencia 
para realizar funciones de operación y mantenimiento en sistemas y equipos 
tecnológicos complejos. Nuestros principales sectores son el mantenimiento 
industrial y la automatización en general.

Desde nuestra fundación mantenemos un espíritu innovador que constituye 
una de las principales señas de identidad de MRC. La filosofía de nuestra 
empresa, MRC Soluciones Integrales, está basada en proporcionar la más 
alta garantía de calidad y eficiencia en nuestros trabajos profesionales, 
conscientes de que este sector necesita el máximo de especialización para 
cada tipo de trabajo a desarrollar.

Sabemos que buscas lo diferente, somos especialistas en la personalización 
de muebles y equipamiento. Creamos muebles desarrollados, pensados y 
fabricados para el equipamientos y la decoración de hoteles.

¿Te imaginas un hotel con habitaciones únicas?
Con nuestro servicio de impresión digital directa sobre rígidos, podrás 
tener versatilidad en el diseño, creando tus propios armarios, cabeceros, 
aportando a cada habitación o planta un estilo totalmente diferente.
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Sabemos que te gusta lo diferente

+34 948 850 384     •     marketing@mobekip.com     •     www.mobekip.com


