Bienvenido a Delblanch

Somos una empresa especializada en servicios de
asesoramiento del mundo del estilismo alrededor de
la cocina. Dirigida por Marta Delblanch, destaca por un profundo conocimiento
de las últimas tendencias e innovaciones en la cocina y la aplicación de la
herramientas mas profesionales disponibles para la realización y desarrollo de
proyectos integrales de la cocina. Teniendo en cuenta los gustos individuales,
necesidades e incluso las características físicas de nuestros clientes nos
aseguramos de que al final del proceso el cliente este delante de su proyecto
adaptado especialmente a su estilo personal. Liderando las últimas tendencias
del mundo de la alta decoración, le ofrecemos la posibilidad de disponer de su
Personal Shopper, que le acompañará durante todo el proceso de creación y
desarrollo de su proyecto, hasta la finalización completa del mismo.

Apoyándose en proveedores de primer nivel, como por ejemplo el fabricante
de muebles de cocina alemán Schüller Küchen, que emprende nuevos
caminos produciendo cocinas hechas específicamente para la vida individual
de cada usuario. Ya que el lugar en el que se cocina es más que sólo eso: es
la expresión y el reflejo de la situación vital, de las necesidades.
Fundada en 1965 por Otto Schüller, la innovadora empresa está entre los
Top5 de los fabricantes de cocina en todo el mundo. Aproximadamente 1.100
empleados producen en Herrieden, Franconia, cada año más de 90.000
cocinas „made in Germany“, cada una adaptada individualmente a los deseos
del cliente, teniendo en cuenta siempre el medio ambiente.

Certificaciones

Sello GS: el instituto de inspección de muebles LGA-Nürnberg ha
sometido los modelos de cocina Schüller a una inspección de seguridad.
Como resultado de la revisión se ha otorgado el sello GS, mediante el cual se
certifica que se cumplen íntegramente los requisitos en materia de confort de
manejo, carga admisible, constancia material y seguridad.

„Goldenes M”: con el M de oro” la Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM)
otorga un sello que solamente reciben aquellos muebles que se inspeccionan de
forma exhaustiva. Estos muebles han de ser estables, seguros, duraderos y estar bien
elaborados, y no deben contener sustancias nocivas para la salud. Mediante rigurosas
pruebas y constantes controles se asegura que los muebles con el sello RAL
satisfacen los elevados requisitos exigidos por DGM.

ISO 9001: en julio de 2003 se otorgó a Schüller el certificado de calidad EN ISO
9001:2000, el cual regula la orientación en el cliente y la calidad de proceso en
relación con los requisitos y la satisfacción en torno al producto y diseño.

PEFC: En el año 2010 Schüller ha recibido la certificación PEFC, que tiene como fin el
cuidado y mejora del uso de nuestros bosques. Como condición indispensable
Schüller tiene que demostrar que por lo menos el 70 % de las maderas que usa
procede de bosques con procesos certificados reconocidos.

En el caso de los electrodomésticos colaboramos con marcas líder como AEG, Bosch,
Electrolux, Siemens y Whirlpool entre otras.

Proyectos/Contract

Años de experiencia en el desarrollo, seguimiento
y ejecución de proyectos a nivel nacional nos
avalan.
Ofrecemos soluciones a medida para grandes
proyectos de obra a nivel nacional. Para ello, nos
encargamos no solo de ofrecer una amplia y
personalizada atención al cliente, sino que
garantizamos el perfecto desarrollo de cada
proyecto in situ. Tanto si se trata de obra nueva,
VPO o reforma.
Disponemos de un servicio de Atención al Cliente
para la personalización de las cocinas en los
casos en que la empresa constructora o
promotora decida dar un valor añadido ofreciendo
a los futuros propietarios la posibilidad de
incorporar a la cocina estándar las opciones
deseadas para que a la hora de recepción de su
nuevo hogar disfruten de su cocina ideal.

