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CATÁ LOGO DE IN S TA LAC I ONE S TAMBIÉ N D I S P ONIBLE
Puede consultar la colección de instalaciones GreenDesign en nuestro catálogo PDF descargable a
través de www.greendesign.es, además de en formato impreso.
Entre la oferta que se expone, usted encontrará:

PÉRGOLAS

SUELOS

TOLDOS COFRE

JARDINERAS

ESPACIOS VETRO

ILUMINACIÓN

CELOSÍAS
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CORALLI COLLECTION

CORALLI

CORALLI COLLECTION
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CORALLI COLLECTION

CORALLI COLLECTION
Mesa BAR (120x70x105 y 70x70x105 cm).

Taburete LUNCH (40x40x43 cm).

Banco LUNCH (120x40x43 cm).

Mesa LUNCH (120x70x73 y 70x70x73 cm).

Taburete BAR (40x40x73 cm).
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CORALLI COLLECTION

Mesa CHILL (120x70x60 y 70x70x60 cm).

Taburete CHILL (40x40x33 cm).

CORALLI COLLECTION
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GARANTÍAS
INFORMACIÓN
GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL
PROYECTOS A MEDIDA
En Greendesign materializamos su idea y le proporcionamos soluciones a medida.
Nuestras tiendas están atendidas por arquitectos e interioristas que, tras escuchar sus ideas y necesidades, realizarán un proyecto de
decoración. No importa cuáles sean sus necesidades o las particularidades del espacio a decorar, nuestro servicio a medida le ofrecerá
siempre una solución que se adapte al espacio disponible y a su presupuesto.

INFORMACIÓN
GARANTÍAS
GENERAL

VISITE NUESTRA WEB

nos avala la experiencia de llevar 20 años trabajando en la decoración de espacios exteriores. Nos implicamos en su proyecto desde el primer momento y
le damos forma hasta el último.
Logística

En www.greendesign.es, podrá acceder a nuestras distintas colecciones de
mobliario e instalaciones. Aquí, encontrará nuestros modelos de mesas, sillas,
butacas, sofás, tumbonas, sombrillas, puffs…
Si desea contactarnos tanto a través de la web, como por vía telefónica, un
equipo de profesionales le atenderá de lunes a viernes en horario comercial.
Así, los clientes que vivan en zonas retiradas de las ciudades en las que Greendesign tiene tiendas, lo tienen ahora mucho más fácil. También es un servicio añadido para aquellas personas que prefieren informarse tranquilamente
desde su propia casa sin esperar colas ni atascos.

EQUIPO GREENDESIGN
En Greendesign prestamos especial atención al equipo de profesionales que le
asesorarán a la hora de materializar sus necesidades en un proyecto exclusivo.
Es por ello, por lo que contamos con los mejores. Capaces de conjugar diseño,
funcionalidad y gustos personales.
Proyectistas
Se sentirá acompañado en todo el proceso. Nuestro equipo de proyectistas,
en el que se incluyen paisajistas y decoradores, se responsabilizará del proyecto integral. Además, sin coste adicional, realizarán un alzado en tres dimensiones para que pueda visualizar el resultado final de su proyecto.
Asesoramiento
Si necesita consejo para elegir entre la multitud de posibilidades que ofrece
Greendesign, nuestros asesores comerciales le recomendarán los productos
más adecuados, tanto por sus gustos y necesidades, como por su presupuesto. Sabemos que la elección no es siempre sencilla, pero a la hora de ayudarle

Nuestro departamento de logística, que cuenta con una flota de camiones
propia, garantizará la máxima calidad y seguridad en el envío de los productos,
que llevaremos a su hogar en un tiempo récord.
Montaje
En cuanto al montaje del mobiliario, en las zonas de influencia de nuestras tiendas lo realizamos sin ningún coste adicional, mientras que para el de celosías,
pérgolas y demás instalaciones, Greendesign ofrece los servicios de su equipo
de montadores especializados que realizarán los trabajos, por cuenta del cliente, con la mayor garantía.
Objetivo
Se trata, en definitiva, de un equipo humano con mucho talento trabajando de
manera coordinada para conseguir un objetivo: crear un espacio exterior llave
en mano que se adecúe a sus deseos. Un jardín, una terraza, un porche... Nos
ocuparemos de convertir lo que nos proponga en un lugar único.

Queremos ofrecerle las mejores soluciones. Por eso, cuando se acerca a una
de nuestras tiendas, repartidas por todo el territorio nacional, o a través de la
web (www.greendesign.es), se pone en marcha todo un proceso especialmente pensado para que su elección sea lo más acertada posible y el
resultado en su terraza o jardín, el mejor.
En Greendesign, cada trabajo, cada proyecto es exclusivo, porque sabemos
que cada cliente necesita algo diferente.
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PEDIDOS

INFORMACIÓN
GARANTÍAS
GENERAL
Puede beneficiarse de un 3% de descuento por pago anticipado.
Se abonará el total del pedido en el momento de la formalización del mismo.
Este descuento sólo será válido para pagos en efectivo o mediante transferencia bancaria, no aceptándose el pago mediante tarjeta de crédito.

MONTAJES

ENTREGAS

Si desea financiación solicite información en nuestros puntos de venta.
En cualquier tienda Greendesign y distribuidores autorizados o por teléfono,
llamando al 96 352 45 16.

FORMAS DE PAGO
60% por anticipado:
• Efectivo.
• Talón a nombre de Greendesign.
• Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, 4B, American Express, Diners).
• Transferencia.

40% restante:
Mediante contrareembolso: se abonará antes de la descarga de la mercancia
al transportista el importe pendiente con talón conformado cruzado a nombre
de Greendesign. Pago por transferencia anticipada: por transferencia dos días
antes de la entrega, reenviando el justificante de la misma a la dirección
entregas@greendesign.es. No se acepta pago en efectivo.
El pago anticipado entregado a cuenta, al ser elementos fabricados y pintados
a medida para su pedido, no se devuelve. Le rogamos que a la hora de hacer el
pedido compruebe que el color elegido es el correcto ya que, una vez entregada la señal, en ningún caso será posible realizar un cambio de color.
El pago anticipado para el resto de artículos no se devolverá en el caso de que
hayan transcurrido 15 días desde la fecha de confirmación de entrega.

La instalación de los productos de este catálogo NO está incluída en el precio
de venta. Consulte precio de montaje a nuestro personal especializado.

PRECIOS Y TRANSPORTE
Ante la posible dificultad a la hora de valorar exactamente el importe del conjunto de los productos que desea, ponemos a su disposición un gran equipo de
profesionales que le prepararán un presupuesto cuando así lo requiera .
Cada cliente es diferente, y nuestro trabajo es vestir el espacio deseado con
todo el cuidado que nos caracteriza y la profesionalidad que nos avala.
• Palma de Mallorca: al PVP habrá que añadirle un suplemento de un 5% en
concepto de transporte.
• Canarias: el PVP menos el IVA vigente, más el transporte (cotizado en cada
caso particular), más los impuestos locales vigentes.
• El transporte para el resto de islas, será cotizado en cada caso particular por
nuestros comerciales.
• Francia y Portugal: suplemento de un 10%, en concepto de transporte (incluyendo la diferencia de IVA local).
• Transporte incluido hasta un radio de 200 km desde nuestros almacenes
(Madrid, Barcelona, Valencia). A partir de ahí, se facturará un suplemento del
5% del neto del pedido en concepto de transporte.
Los pedidos para Canarias y Baleares se abonarán íntegramente antes del
envío de la mercancía a su destino y el montaje del mobiliario se realizará por
cuenta del cliente.

Algunos artículos por sus grandes dimensiones necesitan grúa.
Si cree que su vivienda tiene un difícil acceso, debe comunicárselo a nuestro
personal para su valoración a fin de evitar contratiempos a la hora de la entrega. Greendesign no se responsabilizará si se requiere de recursos especiales
(grúa o subida a mano mediante poleas o similares) corriendo estos gastos por
cuenta del cliente.
El transporte de material a terrazas elevadas, áticos o incluso jardines de muy
difícil acceso que requieran medios especiales, correrá a cargo del cliente con
un importe mínimo de 380 € sin incluir licencias municipales.
Algunos artículos tienen restricción de envíos debido a sus características especiales de volumen y manejo.
Greendesign no se responsabiliza de la reposición de piezas de muebles descatalogados y/o fuera de garantía.
Importante
La venta se entiende en nuestro domicilio social:
C/ Lagasca, 90, Madrid.

91 886 20 86
entregas@greendesign.es
Horario de entrega:
Durante el día. sin hora específica, de lunes a viernes de 09:00h - 17:00h.
Fuera de este horario, consultar condiciones.
Condiciones de entrega:
Si usted no desea recibir la mercancía en la fecha de entrega prevista por
Greendesign, dispondrá de un plazo de 15 días para recibirla, pasados los cuales se cobrarán 10 € al día en concepto de almacenaje. Si usted abona anticipadamente la totalidad del importe de su pedido, dispondrá de un período de
almacenaje sin coste alguno durante seis meses.
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GARANTÍA
Todos los productos tienen una garantía de 2 años, mientras que la de la reparación es de 6 meses. Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación y
del material, y en ningún caso aquellos daños producidos por una mala utilización o debido al uso de tratamientos de limpieza no aconsejados por Greendesign.
Las mesas extensibles de madera nunca se deben intentar abrir cuando la
madera esté mojada.
Las butacas plegables y reclinables de teca y aluminio deben plegarse con los
brazos en posición vertical y no deben forzarse nunca para evitar dañar el material. Con el aluminio, tenga cuidado de no arrastrar objetos punzantes o poco
pulidos que puedan dañarlo.
Revise la tornillería de sus muebles periódicamente. Greendesign no se responsabiliza de la reposición de piezas y tornillería, tapones y demás herrajes
de muebles descatalogados y/o fuera de garantía. En caso de disponer de
existencias, se podrá facilitar un presupuesto.
Cambio de telas (asientos y respaldos) de mobiliario descatalogado y sin existencias: Debido a la manipulación del artículo, se puede romper al cambiar las
telas y no hay stock para reponer el mueble. Greendesign no se hace cargo de
la reparación, pero se pueden enviar las telas al cliente y que éste realice el
cambio bajo su responsabilidad.
Cojinería no impermeable: La confección de los cojines hace que no sean impermeables (a pesar de serlo la tela, las uniones de telas no lo son y puede
entrar agua en su interior) por lo que se han de proteger para evitar humedad
y moho.

Los productos de este catálogo se venden exclusivamente en las tiendas
Greendesign y en distribuidores autorizados. Para evitar ser defraudado, compruebe que está adquiriendo Greendesign. La empresa se reserva el derecho
de alterar las especificaciones de los artículos mostrados en este catálogo.
Las fotos que aparecen en este catálogo son orientativas. Nuestros modelos
pueden sufrir variaciones con el objetivo de mejorar los productos que ofrecemos a nuestros clientes.

INFORMACIÓN AL CLIENTE
902 404 504
greendesign@greendesign.es
ATENCIÓN POSTVENTA
Horario de lunes a viernes de 09:00h - 13:00h
902 200 411
postventa@greendesign.es
DPTO. CONTRACT HOSTELERÍA
647 503 774
600 452 205
hosteleria@greendesign.es

TIENDAS YGARANTÍAS
HORARIOS

TIENDAS Y HORARIOS
MADRID
Lagasca, 90.
662 395 117
mlagasca@greendesign.es

MAJADAHONDA
Moreras, s/n. P. Comercial El Carralero.
91 634 38 18 - 610 768 847
majadahonda@greendesign.es

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Avda. de la Fuente Nueva, 4.
91 663 79 38
sansebastian@greendesign.es

BARCELONA
Mestre Nicolau, 21.
93 414 16 72
barna@greendesign.es

VALENCIA
Don Armando Palacio Valdés, 13.
96 352 45 16 - 662 344 105
valenci@greendesign.es

PALMA DE MALLORCA
Paseo Mallorca, 38.
971 71 92 22
palma@greendesign.es

MURCIA
Avda. Juan de Borbón 35 - 37.
96 883 81 55
murcia@greendesign.es

MARBELLA
Urbanización Marbella Real, local 22.
952 773 052
marbella@greendesign.es

CONTACTO PARA ARQUITECTOS
Y GRANDES CUENTAS
647 503 774 - 600 452 205
hosteleria@greendesign.es

HORARIOS
TEMPORADA ALTA (15 de Febrero al 8 de Julio)

TEMPORADA BAJA (9 de Julio al 14 de Febrero)

TODAS LAS TIENDAS
Lunes a viernes de 10:30h - 14:00h y 16:30h - 20:00h.

TODAS LAS TIENDAS
Lunes a viernes de 10:30h - 14:00h y 17:00h - 20:00h.

Sábados:
• SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, MAJADAHONDA Y BARCELONA
De 11:00h - 14:30h y 17:00h - 20:00h (último sábado: 8 de Julio).
• MADRID (Lagasca, 90)
De 11:00h - 14:30h y 17:00h - 20:00h hasta el 27 de Mayo.
De 11:00h - 14:30h hasta el 8 de julio.
• VALENCIA, MARBELLA, MURCIA Y PALMA DE MALLORCA
De 11:00h - 14:30h (último sábado: 8 de julio).
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