Especialistas
en implantación
de negocios
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RETAIL

La Fábrica de Cruzcampo

Especialistas

Su éxito
es también
el nuestro

Porque implantar un negocio va más allá de

ejecutar una obra convencional de adaptación

de local, es imprescindible contar con el equipo

humano y los recursos adecuados. Controlar los
plazos y presupuestos en todas las fases en un

entorno de confianza basado en la experiencia,
especialización del personal y el uso de la más

“Encontrar al socio adecuado que comparta
sus objetivos y aporte soluciones y experiencia
a las necesidades específicas de su negocio”
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avanzada tecnología y materiales.

Tailor aporta valor añadido a la implantación
comercial desde la fase de diseño y proyecto
hasta la ejecución y mantenimiento de los

espacios de negocio para llevarlos al éxito.

CONTRACT

IDB Mobile Technology
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Especialistas

Nuestra
experiencia
al servicio
de la suya

Aportamos a su proyecto nuestra experiencia y modelo
organizativo basado en el concepto de “gestión integral

llave en mano” que comprende todo el proceso necesario
para la implantación de negocios, desde el estudio

específico de las necesidades del cliente y el asesoramiento
inmobiliario, hasta el diseño de los espacios y desarrollo

del proyecto técnico, gestión de licencias, ejecución de las
obras y su posterior mantenimiento.

Somos una empresa especializada en la
gestión integral de proyectos de retail,
oficinas y espacios efímeros.
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“Tailor aborda cada proyecto desde el profundo
conocimiento de las necesidades específicas a
las que se enfrenta el sector, aportando calidad
y optimización de plazos y presupuestos”
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CONTRACT

Vodafone Giants

Especialistas

Líneas de actividad

Retail

Contract

Modular

de adecuación integral de

con personalidad, espacios

y transportables, diseñados

Intervenciones bajo criterios
espacios de venta singulares
con acabados exigentes y

cortos plazos de ejecución.

Entender su negocio,
atender sus demandas
Acompañamos a nuestros clientes

en su expansión empresarial en todos
los sectores y sin límites geográficos.
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 Tiendas
 Moda

Ambientes funcionales

de trabajo inspiradores y

sostenibles, creados a partir de
los requerimientos del cliente
y adaptados a su modelo de

negocio e imagen corporativa.

 Restauración

 Oficinas

 Espacios comerciales

 Hoteles

 Ocio

 Grandes superficies

 Coworking
 Banca

 Educativo
 Sanitario

 Deportivo

Espacios singulares temporales
y ejecutados con fines

específicos, en plazo récord
y optimizando costes.

 Stands ferias y eventos

 Casetas punto de venta
 Vivienda modular
 Home staging

Metodología
y servicios:

Think, Make, Enjoy
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RETAIL

La Antxoeta

Metodología y Servicios

Metodología 360º

Entendiendo que para alcanzar el objetivo el proceso completo de implantación de
un negocio precisa resolver el conjunto de necesidades desde su concepción hasta
su puesta en servicio, Tailor ofrece una cartera de servicios personalizable bajo el

concepto de gestión integral 360º, que puede contratarse parcialmente o en conjunto.
Este concepto nos permite aportar soluciones específicas a todas las necesidades en
cada fase bajo la perspectiva global de todo el proceso.

Think
Diseño, proyecto
y gestión

Make
Obras,
equipamiento
y mobiliario

Enjoy
Mantenimiento
y postventa

Definición y diseño

Proyecto y gestión

y en base al espacio disponible, se

los proyectos aportados o redacción en

A partir de las necesidades específicas
proponen soluciones de diseño, inversión
y planificación adaptadas al cliente,

que se completan con el asesoramiento
inmobiliario y el diseño corporativo.

colaboración con estudios y especialistas
de los proyectos técnicos que permitan

legalizar y ejecutar las obras, y gestión y
tramitación de licencias y permisos.

Mantenimiento y postventa

Obras, equipamiento y mobiliario

chequeo y comprobación de los acabados

las obras realizadas con personal propio y

Una vez ejecutadas las obras, y tras el

y funcionamientos, se ofrece el servicio

de mantenimiento preventivo y correctivo,
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Realización de estudio de reingeniería de

con personal especializado y atención
rápida en todo el territorio nacional.

Dirección y supervisión de la ejecución de

la colaboración de empresas especializadas
proveedoras de servicios y materiales

líderes en cada sector, siempre en contacto
permanente con el cliente.

CONTRACT

RavenPack
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Metodología y Servicios

Think

Diseño, proyecto y gestión

Entendemos que una preparación excepcional conduce

a minimizar los imprevistos y a superar las expectativas,
por eso ofrecemos todos los servicios previos a la

 Estudio de viabilidad y estrategia

la captación y elección de los emplazamientos hasta la

 Diseño corporativo

construcción, desde el asesoramiento inmobiliario en

definición del espacio, la imagen corporativa y la gestión
de proyectos y licencias administrativas.

Esta intervención en la fase inicial del proceso conduce
a una óptima planificación y a la máxima eficiencia

aumentando el valor final para el cliente, minimizando la
duración de las intervenciones y garantizando el respeto
de los presupuestos.

Nuestros servicios previos son de naturaleza proactiva y

están destinados a aportar a los clientes el máximo valor
desde el inicio del proceso.
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 Proyecto interiorismo
 Planificación

 Proyecto técnico arquitectura e ingeniería
 Reingeniería

 Project management

 Gestión de licencia de obra y apertura

Metodología y Servicios

Make

Obras, equipamiento y mobiliario
Cada proyecto cuenta con un equipo técnico

La planificación integral y la coordinación

dirige y supervisa la construcción de los espa-

permiten un control exhaustivo de los plazos

especializado en la ejecución de obras, que

cios, comprobando los requisitos administrativos e implantando las estrategias óptimas para
preparar el escenario de un proyecto exitoso.
Tailor se encarga de todo el proceso

constructivo con personal propio y en

colaboración con empresas especializadas
proveedoras de servicios y materiales.

El alcance de la intervención incluye el

equipamiento, mobiliario y decoración de los
espacios en todos los sectores, para ofrecer

al cliente un único interlocutor que resuelva
todas las partidas de las ejecuciones.
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con todos los agentes y proveedores de obra
y costes y una ejecución que asegura la

calidad en los acabados y la ejecución segura
y sostenible respetando todas las normativas
de prevención de riesgos laborales y gestión
medioambiental.

El contacto con el cliente y nuestros gerentes
de proyecto es permanente canalizando la

información y permitiendo la comunicación
clara y directa con el equipo de obra.

 Obra civil

 Instalaciones

 Equipamiento
 Mobiliario
 ...

Metodología y Servicios

Enjoy

Mantenimiento y postventa

Tailor realiza un chequeo previo a la recepción de

las obras y las comprobaciones de puesta en marcha,

capacitando a los usuarios y operarios del cliente sobre
el funcionamiento adecuado de los equipos instalados
y el mantenimiento óptimo de los acabados.

Durante el período de garantía, el equipo de obra

y las subcontratas estarán disponibles para abordar
cualquier emergencia o soporte adicional cubierto,

y se ofrece el servicio de mantenimiento preventivo y
la atención rápida en averías y microactuaciones en
todo el territorio nacional.

Tailor extiende su colaboración con el cliente

para ayudarlo a proteger su inversión mas allá
de la entrega de los espacios.
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 Facilities

 Mantenimiento preventivo
 Atención de averías
 Microactuaciones

Entre
profesionales
Equipo propio
y colaboradores
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CONTRACT

Prime Invest

Entre Profesionales

Tailor es la firma
especializada
en implantación
de negocios de Bilba
Implicación y capacidad de respuesta acreditadas
Tailor nace de Bilba, una empresa constructora de origen familiar
con más de 400 trabajadores, con el respaldo del Grupo Sinerba y

que ha crecido en todo el ámbito nacional inspirándose en valores

de responsabilidad, cuidado por los detalles y máxima implicación.

Equipo propio y colaboraciones profesionales

Ponemos a disposición de cada proyecto un equipo técnico y operativo
propio que trabaja en constante colaboración con estudios de diseño,

arquitectura e ingeniería para aportar al cliente la solución especifica
a sus necesidades en cada caso con los mejores especialistas.

La constante interacción con firmas proveedoras nos permite conocer
y aplicar las últimas novedades en materiales, productos y soluciones
en cada proyecto.
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“Confiar en Tailor es garantía de
respuesta profesional inmediata para
la implantación de su negocio”

RETAIL

Boca Llena
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Entre PROFESIONALES
ENTRE
Profesionales

Algunos
de nuestros
clientes
Tailor ha recibido la confianza de

firmas líderes en todos los sectores
a lo largo del territorio nacional.
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RETAIL

Primor
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info@tailor-retail.com
952 498 875

Málaga: C/ Alfonso Reyes, 8 - local 1, CP 29002

Madrid: C/ de Modesto Lafuente, 84 - 5º 3, CP 28003

tailor-retail.com

