
Novo es una empresa  joven y dinámica, formada por profesionales con una larga trayectoria en el campo de la publicidad inmobiliaria, que 

garantiza la mayor calidad y funcionalidad en sus servicios. 

Nos involucramos en su proyecto, con el fin de crear una identidad para éste, y aportarle la dimensión publicitaria que le corresponde y que el 

cliente espera ver.

Gracias a la representación virtual, su cliente  podrá ver la futura construcción, pudiendo valorarla positivamente a la hora de tomar decisiones.

Hacemos que su promoción sea más atractiva, logrando que cualquier idea sea tangible y real, gracias a nuestros medios técnicos de última 

generación.

Convencer a su cliente es nuestro objetivo



01. Exteriores



Edificio de lofts y oficinas
Calle Sinfonía (Madrid)



Edificio de lofts y oficinas
Calle Sinfonía (Madrid)

Complejo Turístico 
Marbella (Andalucía)



Viviendas en altura 
Elche(Alicante)



Urbanización de Chalets 
Benhavis (Málaga)



Vivienda unifamiliar
Calle Bularas (Madrid)



Viviendas en altura
Ibiza (Islas Baleares)



02. Interiores



Chalets de lujo
Calle Tantalis (Madrid)



Chalets de lujo
Calle Tantalis (Madrid)



Chalets de lujo
Calle Tantalis (Madrid)

Viviendas en  altura
Torrelodones (Madrid)



Cocina NOVO
Proyecto propio

Lofts  y despachos profesionales
Calle Sinfonía (Madrid)



Apartamentos de lujo
Calle Juan de Mena (Madrid)



Apartamentos de lujo
Calle Juan de Mena (Madrid)



Para atender todas sus necesidades, ofrecemos un amplio abanico de posibilidades en la 

comercialización de sus proyectos:

1. Perspectivas Exteriores

La mejor forma de hacerse a la idea del volumen del proyecto: vistas desde la calle, zonas 

comunes, dotaciones…

2. Perspectivas Interiores

Deje que su cliente disfrute mientras contempla lo que será su vivienda y opte por las distintas 

posibilidades a la hora de decorarla.

3. Fotomontajes

Ubicamos su promoción en el entorno urbanístico real, insertando la imagen generada por 

ordenador en una fotografía real, ya sea aérea o a nivel de calle.

4. Seccionados

Vea la distribución de su vivienda desde una vista cenital. La forma más clara de ver cada 

vivienda tipo en su totalidad.

5.Vídeo Animaciones

El súmmum de la infoarquitectura. Su proyecto cobrará vida y satisfará la necesidad de sus 

clientes de situarse en su futuro hogar. 

6. Diseño Gráfico 

Dé soporte a sus imágenes infográficas y a todo lo necesario para la comercialización de 

sus proyectos. Vestiremos su proyecto, le daremos identidad y distinción. Catálogos, planos 

comerciales, vallas publicitarias, cartelería, logotipos…

7. Diseño Web

Ofrezca una oficina virtual abierta veinticuatro horas, en la que los clientes podrán encontrar 

toda la información necesaria para decidirse por la compra de un piso, todo mostrado con la 

última tecnología de una forma dinámica y sencilla. 

03. Servicios



C/ Trujillo 10, bajo

10600 Plasencia (Cáceres)

Tel/Fax.: 927 425 396

www.novoestudio.com


