
Globality
¡ENHORABUENA!

para construir el espacio de tus sueños con

estás abriendo la puerta 



Somos el
Grupo Marsapi

Un equipo de profesionales especializados
en arquitectura y reformas que trabaja en
todo tipo de proyectos, de pequeña a gran
escala, y ofrece un seguimiento continuo.

Constructores de sueños



MARSAPI es la unión de la experiencia y la

creatividad de dos empresas del sector que

se han fusionado para brindar un servicio

con un toque especial.

Nos apasiona el diseño y la 
creación de espacios exclusivos



Lorem Ipsum is simply dummy 

text of the printing.
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Keyword

A finales del año 2020, tras varias colaboraciones
entre el Estudio de Arquitectura Intenso Madrid y
la constructora Reformartin, deciden fusionarse
para abarcar proyectos integrales donde puedan
dar una solución 360 a todo tipo de clientes.

De esta fusión nace Grupo Marsapi SL, empresa a
la que se une tras su reciente creación el fondo
de inversión Canal Rio SL, dirigido por los
fundadores de Digitex y su familia, que cuentan
con más de 15 años de experiencia invirtiendo
exitosamente en empresas en fase early stage o
seed capital, como Space Startup o Inventarium
entre otras.

LA UNIÓN DE 
LA EXPERIENCIA
hace la fuerza 

Iván Samaniego Daniel Martín

FALTARIA SU DESCRIPCIÓN



En MARSAPI el cielo es el límite, queremos que la experiencia

de nuestros clientes sea totalmente personalizada y libre de

preocupaciones, pues brindamos acompañamiento desde la

gestión de permisos hasta la elección de cada material,

acabado o detalle.

Nuestros
Servicios

REFORMAS AQUITECTURA PAISAJISMO INTERIORISMO LUJO



REFORMAS
Integrales o parciales

Somos conscientes que cada lugar tiene una

historia especial, por eso cuidamos cada

detalle. Ofrecemos un servicio 360, en el que

el cliente no debe preocuparse de nada más

que disfrutar del proceso, escoger materiales y

decoración.

- Atención personalizada

– Acompañamiento y asesoría de permisos y trámites

– Asesoría de expertos en interiorismo

– Todos los servicios con una misma empresa



ARQUITECTURA

Planificamos cada proyecto con cuidado y habilidad

para satisfacer las necesidades y presupuestos

específicos. Cada proyecto es único y requiere un

seguimiento continuo para llevarlo a cabo sin

problemas y de manera eficiente. De principio a fin,

estaremos allí para ofrecerte nuestra ayuda y apoyo

incomparables.

Proyectos de diseño y edificación

– Proyectos de edificación
– Proyectos de distribución
– Análisis energético
– Planos
– Informes
– Inspecciones



PAISAJISMO
Si buscas disfrutar de la naturaleza, en Marsapi nos apasiona 

crear ambientes que inspiren e inviten a la tranquilidad y que 

adquieran otra dimensión con nuestro trabajo. Y esto se logra 

creyendo en las ideas de los clientes y potencializándolas con 

la experiencia y conocimiento de nuestros expertos.

- Diseño de espacios
- Trámite de permisos
- Ejecución de obra
- Estudio de terrenos
- Sistemas de riego
- Decoración exterior

Espacios naturalmente pensados



Un detalle especial de Marsapi, es que nació tras haber

trabajado en la reforma integral de un chalet en el exclusivo

barrio de Aravaca en Madrid logrando excelentes resultados

y animándonos a fusionar el estudio de arquitectura Intenso

y la constructora Reformartin.

LUJO
Proyectos de diseño y edificación



INTERIORISMO
Creamos espacios con personalidad

Si eres de los que valora el ambiente de cada espacio y está

atento a los detalles, eres de los nuestros. En Marsapi creemos

que cada lugar es un templo, ya sea tu hogar, trabajo o casa de

campo, por eso nos especializamos en darle personalidad a

cada uno, transformándolos en espacios diseñados para

transmitir emociones y que inviten a vivir buenos momentos.



¿Por qué ponerle el Toque Marsapi a tu espacio?
Creamos calidad, no cantidad

Diseños únicos
Aportamos nuestra experiencia en arquitectura,
diseño de interiores, paisajismo y construcción a cada
proyecto que emprendemos. Cada proyecto es único
y diferente. Es lo que nos hace destacar.

Monitoreo continuo
No solo entregamos el proyecto, también ofrecemos
un servicio continuo una vez finalizado el proceso de
construcción para garantizar que todo funcione sin
problemas. Nuestro equipo está siempre disponible
para ayudarte con cualquier inquietud que puedas
tener.



Construye tu
espacio perfecto

Obtén un diseño personalizado para cualquier

proyecto, desde el interiorismo hasta la edificación.

Entendemos que cada cliente tiene necesidades y

presupuestos únicos, por lo que nuestro equipo

trabajará contigo para encontrar la mejor solución.

Nota

No tomamos atajos con ningún

proyecto, no importa cuán grande

o pequeño sea. Cuando trabajes

con Marsapi, obtendrás una base

sólida que durará toda la vida.



REFORMA GUINDALERA
“Me ha encantado, me siento viviendo en otro lugar”

ANTES
DESPUÉS



REFORMA 
BARRIO SALAMANCA

“Quedó como me lo imaginaba”

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

PASILLOS

DE BAÑO A COCINA



REFORMA 
CALLE LIMÓN

“Ahora tengo muchas 
ganas de permanecer 

en casa y cocinar”ANTES DESPUÉS



REFORMA Y
ARQUITECTURA

“Ahora tengo muchas ganas de 
permanecer en casa y cocinar”

ANTES
DESPUÉS



de construir contigo
Estaremos encantados

EL ESPACIO DE TUS SUEÑOS

C/CASTELLÓ 104 - 28006- MADRID
T.917144939 - 653541128 -653522442

info@grupomarsapi.com
WWW.GRUPOMARSAPI.COM

https://www.grupomarsapi.com/

