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since 1993

OPEN AIR LIFE
GreenDesign es una empresa española con espíritu innovador, que
trabaja día a día para ofrecer las mejores soluciones outdoor a sus
clientes. Este es y ha sido nuestro objetivo siempre. Es lo que hace que
lata nuestro corazón desde hace más de 25 años. Y, por supuesto, es lo
que hace que cada día vengan nuevos clientes para que les regalemos
momentos inimaginables en sus propios espacios exteriores.
Hace muchos años, nos dimos cuenta de que para trabajar en exteriores
hace falta tener un gran equipo que trabaje codo con codo cada día.
Este es nuestro día a día. En nuestras tiendas encontrarás interioristas,
arquitectos y decoradores. El equipo te guiará durante todo el proceso
hasta conseguir la terraza de tus sueños. Por supuesto, verás cómo va
creciendo tu terraza en todo momento, ya que podrás hacer todas las
modificaciones que quieras para hacer realidad tu espacio ideal.
Pero si en 25 años han sido miles los clientes que nos han venido a
visitar, también hemos contado con empresas que se han puesto en
nuestras manos para rediseñar sus espacios. Hoteles, cafeterías e
incluso pequeños negocios que quieren que sus clientes encuentren
en sus locales un sitio en donde disfrutar. Es nuestro equipo Contract,
el encargado de dar soluciones a todos los retos que se nos plantean.
También arquitectos, que buscan en GreenDesign tanto la mejor pérgola
como el mejor mobiliario y soluciones para sus proyectos permitiendo
realizar sus creaciones.
Todo esto en poco más de un cuarto de siglo. Y mañana, ¿imaginas?

Marco Camilli
Director General
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Outdoor solutions

jardín, terraza, ático, piscina, playa
chalets, hoteles, restaurantes, spa, resort
proyectos, pérgolas, suelo, mobiliario y complementos

Personalizado
No hay nadie mejor que tú para elegir cómo quieres tu terraza. En esta
premisa basamos nuestra política de personalización de cada espacio.
Todo tiene que quedar al gusto del cliente, por lo que ponemos a tu
disposición miles de combinaciones de pérgola y mobiliario para
que encuentres aquella que te deje sin aliento. En ese momento
descubriremos cuál es la terraza de tus sueños.
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GreenDesign //proyectos
outdoor contract
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El método GreenDesign
casa y contract
Lámpara

¿Quieres conocer porqué cientos de personas confían cada año en GreenDesign?
La respuesta es muy sencilla: porque siempre cumplimos escrupulosamente el
método GreenDesign.
Cuando el cliente contacta con nosotros o viene a nuestras tiendas, nuestro
personal le pregunta qué es lo que busca y cuál es su ubicación deseada.
Una vez que tenemos esta información, nuestro equipo de diseñadores entra en
escena recreando en 3 dimensiones el espacio solicitado. En todo momento,
los interioristas supervisan este proceso para que no se escape ningún detalle y
para hacer propuestas alternativas al cliente.
Una vez que el cliente está satisfecho, bloqueamos la mercancía y la reservamos
en nuestro almacén propio. Así, nos aseguramos de tenerlo todo preparado
para cuando se acerque el día de la instalación.
Al finalizar la obra, se verifica el funcionamiento de toda la instalación. Si se
detecta cualquier fallo, se resuelve, si la verificación es correcta, GreenDesign
entregará las llaves de la instalación al cliente para que pueda empezar a
disfrutarlo desde ese mismo momento.

Oficina Técnica de Diseño
GreenDesign

Los principales puntos de venta de Greendesign cuentan con profesionales,
altamente cualificados, capaces de desarrollar un proyecto definido al detalle.
Con la toma de datos recabamos toda la información referente al espacio
hasta llegar a un análisis de la estética deseada por cada cliente. Este proceso
conlleva un minucioso estudio de diseño con el que desarrollamos un proyecto
gratuito que abarca desde planos técnicos, planta, alzados, secciones, detalles
técnicos hasta, en determinadas ocasiones, infografías 3D para una visión real
del espacio como resultado de nuestro estudio.
Porque queremos superar tus expectativas, nos involucramos plenamente y
trabajamos cada proyecto como un nuevo reto, con ilusión y dedicación.
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GreenDesign /proyectos contract

Servicios
•
•
•
•
•

Equipo técnico GreenDesign formado por arquitectos e interioristas.
Planos técnicos.
Infografías 3D para una visión real del espacio.
Amueblado y decoración.
Transporte y Montaje.
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Contract
el equipo GreenDesign más cualificado

El departamento Contract se dirige fundamentalmente a cadenas hoteleras,
restauración y profesionales en general. Este tipo de proyectos requieren de
una alta cualificación y conocimiento del sector para identificar las necesidades
y la viabilidad de cada propuesta.
El equipo Contract realiza visitas detalladas analizando el entorno, detectando
las necesidades del espacio dando una visión coordinada entre interior y exterior.
Con ello crea una propuesta original y actual que refleja las últimas tendencias,
sin perder la esencia del espacio a intervenir. Conseguimos crear espacios
únicos logrando un equilibrio entre calidad, diseño y eficiencia. Desarrollamos un
estudio completo, totalmente gratuito, con planos técnicos en planta, alzados,
secciones y detalles constructivos además de, en casos necesarios, infografías
3d para una visión espacial del proyecto.
Planificamos todo el proceso de adecuación de espacios exteriores,
adaptándonos a la demanda de cada caso en particular. Disponemos de una
gran variedad de suelos técnicos y pérgolas, tanto de lamas como de toldos
de última generación, totalmente impermeables. Nuestras pérgolas ofrecen
la posibilidad de cierres textiles verticales integrados y/o cierres de cristal.
Espacios totalmente personalizables con iluminación y con una amplia gama
de mobiliario y complementos, aportando ese toque singular con multitud de
colores y texturas a elegir en sus tejidos.
Ponemos a disposición de profesionales la descarga gratuita de mobiliario en
3D para integrarlos en sus diseños y beneficiarse de la elegancia y exclusividad
que proporciona GreenDesign.

Proyecto 3D-Infografía “Gran Hotel Monterrey”.

Diseño “Gran Hotel Monterrey”. LLoret de Mar
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GreenDesign /proyectos contract
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HAMPTON

HAMPTON

Proyecto “Gran Hotel Monterrey”, Lloret de Mar.
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GreenDesign /proyectos contract
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Producción
GreenDesign

Nuestra empresa basa toda la calidad en sus trabajadores. Una unión perfecta
entre maquinaria y personas que funciona con altas dosis de responsabilidad,
eficacia y eficiencia. Cada proyecto es supervisado por personas que certifican
cada acabado, cada junta y cada trenzado para que todo sea perfecto para
nuestros clientes.
Ellos son los que dan forma a nuestras ideas a partir de la elección de más
de 1.000 tejidos diferentes y una gran variedad de materiales. Puedes tener
la confianza de que nuestros trabajadores darán a cada producto ese toque
especial que lo hace único.
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Nos encontramos en un proceso de expansión con el objetivo de seguir
mejorando y evolucionando para dar respuesta a tus necesidades, pero sobre
todo, porque queremos ayudarte con la elección de los productos que mejor
encajen en tu día a día. Gracias a nuestra actualizada web, podrás visualizar
y descargar nuestro nuevo catálogo así como toda la información necesaria
sobre nuestras colecciones. Además, tienes la posibilidad de solicitar un
presupuesto gratuito, sin compromiso, y pedir cita previa con un especialista
para un asesoramiento personalizado.

www.greendesign.es

Shopping

Hace 26 años que Greendesign trabaja cada año para recopilar las mejores
fotografías para presentar a sus clientes una cuidada selección de sus productos
cada temporada.

tiendas / e-commerce / catalogos

Cuidar de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. Queremos estar cerca
de ti y por ello, contamos con múltiples showrooms repartidos estratégicamente
por todo el territorio nacional para que puedas visitarnos y contar con el servicio
a medida que te proporcionarán nuestros profesionales. Te asesoraremos
gratuitamente en todos los aspectos técnicos y decorativos para que tu espacio
sea acogedor y especialmente diseñado para ti.

12 GreenDesign /venta
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MUEBLES
Mi jardín es mi más bella obra de arte”, dijo Claude Monet, el pintor impresionista por excelencia.
Y eso es lo que queremos en Greendesign para nuestros clientes, que encuentren la posibilidad de
crear un refugio exterior que prolongue la calidez y comodidad del más confortable de los interiores.
Líneas depuradas, textiles originales, formas de inspiración arquitectónica y materiales funcionales. Un
universo de posibilidades con el objetivo de reflejar un estilo de vida único.
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CUERDA IN-OUT
La resistencia de los materiales antiguos reinventados para que
resistan las condiciones actuales. Así es nuestra serie de colecciones
creadas con la cuerda in out. Un diseño italiano de vanguardia que
tolera las inclemencias meteorológicas, el desgaste diario y hasta
a los más pequeños de la casa. Todo para crear y vestir espacios
exteriores en donde pasar momentos únicos en compañía de quien tú
quieras. En GreenDesign tenemos una tarea. Y esa tarea es hacerte
la vida más fácil. Por eso, todos nuestros muebles realizados con
el sistema de cuerda in out, requieren de poco mantenimiento. Lo
importante es que los disfrutes.

colecciones

HAMPTON Pág. 21 / SAONA Pág. 35
ANTIBES Pág. 41 / AGADIR Pág. 43
CANNES Pág. 45 / BALI Pág. 49 / CURVE Pág. 51
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HAMPTON
collection

¿Una reunión con amigos en el jardín? Garantiza el éxito de las noches de
verano con Hampton Collection. Sus diseños trasladarán la calidez de tu
hogar a los ambientes exteriores. Inspirados en el diseño contemporáneo
italiano, su entramado de cuerda in-out aportará un toque de distinción
y ligereza a tus espacios exteriores, algo que contrasta con la solidez y
durabilidad de su estructura de aluminio. El mantenimiento es mínimo
gracias a la alta capacidad de resistencia tanto al paso del tiempo como
a las condiciones meteorológicas. Además, la cuerda del trenzado, está
especialmente diseñada para resistir a la torsión. Gracias al gran porcentaje
de personalización de toda la colección, podrás imprimir en ellos tu
personalidad y dejar así, tu impronta. Algo que los hará únicos y exclusivos.
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HAMPTON
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GreenDesign / muebles / cuerda in-out
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HAMPTON

•

HAMPTON

El mobiliario incluye cojinería de asiento y respaldo con tejido Natte White (G1). Otros colores y tejidos en Pág. 258

butaca aluminio antracita, cuerda in-out antracita
L63 P65 h76 HOBAAA/G1 • 537 €
butaca aluminio antracita, cuerda in-out sand
L63 P65 h76 HOBAAS/G1 • 537 €
butaca aluminio blanco, cuerda in-out gris claro
L63 P65 h76 HOBABG/G1 • 537 €
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HAMPTON
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GreenDesign / muebles / cuerda in-out
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HAMPTON

•

HAMPTON

El mobiliario incluye cojinería de asiento y respaldo con tejido Natte White (G1). Otros colores y tejidos en Pág. 258

butacón aluminio antracita, cuerda in-out antracita
L84 P84 h77 HOBOAA/G1 • 855 €
butacón aluminio antracita, cuerda in-out sand
L84 P84 h77 HOBOAS/G1 • 855 €
butacón aluminio blanco, cuerda in-out gris claro
L84 P84 h77 HOBOBG/G1 • 855 €

sofá 2 plazas aluminio antracita, cuerda in-out antracita
L144 P85 h77 HOS2AA/G1 • 1.282 €

sofá 3 plazas aluminio antracita, cuerda in-out antracita
L204 P84 h77 HOSOAA/G1 • 1.749 €
sofá 3 plazas aluminio antracita, cuerda in-out sand
L204 P84 h77 HOSOAS/G1 • 1.749 €
sofá 3 plazas aluminio blanco, cuerda in-out gris claro
L204 P84 h77 HOSOBG/G1 • 1.749 €
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HAMPTON

HAMPTON

Basta con desear un espacio elegante y moderno para contar con la serie
Hampton Collection. El conjunto, formado por butaca, butacón y los sofás de 2
y 3 plazas, podrás personalizarlo como tu quieras. ¿La cuerda en color arena y
la estructura en antracita? ¿O tal vez gris con la estructura en aluminio blanco?
Elije la combinación que quieras para hacer que tu terraza sea única.

30 GreenDesign / muebles / cuerda in-out

31

HAMPTON

32 GreenDesign / muebles / cuerda in-out

HAMPTON
HAMPTON

33

SAONA

collection

Los colores del mare nostrum se reflejan en esta colección llena
de elegancia contemporánea donde se reinventa lo clásico.
Construida a partir de una estructura de teca de Indonesia,
la resistencia de las fibras de esta madera garantiza el uso de
esta gama por muchos años. El conjunto toma forma a partir del
entrelazado de cuerdas sintéticas que recuerdan a las usadas para
amarrar los barcos en los puertos mediterráneos. Por supuesto,
podrás personalizar la cojinería incluso haciéndola impermeable.
Además, debido a la calidad de los materiales, no requieren casi
mantenimiento. Saona Collection otorga a cada espacio donde
esté presente una atmósfera sugerente para todos los amantes del
diseño de lo natural.
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SAONA

36 GreenDesign / muebles / cuerda in-out

SAONA
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SAONA

SAONA

NEW

•

El mobiliario incluye cojinería de asiento y respaldo con tejido Natte White (G1). Otros colores y tejidos en Pág. 258

La colección Saona está formada por butacón, sofá de
3 plazas, mesa de centro y, como novedad para este año,
la tumbona. Todo lo necesario para que tu jardín luzca
completamente combinado a la perfección. Así tú y tus
invitados podréis relajaros en un ambiente distendido y natural.

tumbona teca, cuerda in-out sand
L75 P205 h38 SATUTS/G1 • 2.168 €

butacón teca, cuerda in-out sand
L90 P90 h70 SABOTS/G1 • 1.199 €
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sofá 3 plazas teca, cuerda in-out sand
L180 P90 h70 SASOTS/G1 • 1.969 €

mesa de centro teca
L71 P71 h22 SAMOTU • 369 €
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ANTIBES

ANTIBES
Antibes, o la butaca que se adapta a tu cuerpo. Así es como debe ser
una buena butaca para que cumpla correctamente su función. Si vas a
sentarte a disfrutar de la velada con amigos, Antibes es el complemento
ideal. Antibes se ofrece en dos acabados: con la estructura color antracita
y la cuerda color arena, y con la estructura de aluminio blanco y la cuerda
gris clara. Ahora sólo tendrás que decidir qué combinación quedará mejor
con el resto de tus muebles.

butaca estructura blanca y cuerda gris L55 P56 h81 ANBABG • 329 €
butaca estructura antracita y cuerda sand L55 P56 h81 ANBAAS • 329 €
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AGADIR
collection

La butaca Agadir toma el nombre de las playas norteafricanas debido a
la calidez que transmite su diseño. Está confeccionada artesanalmente
con el sistema de cuerda in-out combinada con una resistente estructura
de aluminio. Sus patas continuas recorriendo su perímetro y su respaldo
ligeramente inclinado, hace que sea una silla ergonómica que se adapte
al cuerpo que está sentado. Su trenzado manual hará que disfrutes por
primera vez de estar sentado en una pieza exclusiva de arte italiano de la
máxima elegancia.
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butaca estructura blanca y cuerda gris L69 P64 h82 AIBABG • 325 €
butaca estructura antracita y cuerda sand L69 P64 h82 AIBAAS • 325 €
butaca estructura antracita y cuerda taupe L69 P64 h82 AIBAAA • 325 €
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NEW

CANNES
collection

La colección Cannes es ideal para todas aquellas personas que buscan
sofisticación en el entramado de sus muebles. La estructura en cuerda
es completada con ángulos suaves y redondeados inspirándose en las
formas orgánicas de la naturaleza. Puedes completar esta colección con
la cojinería que más se adecúe a tu gusto, ya que puedes elegir entre
más de 30 tejidos y texturas.
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CANNES

NEW

•

El mobiliario incluye cojinería de asiento y respaldo con tejido Natte White (G1). Otros colores y tejidos en Pág. 258

butacón trenzado de cuerda gris claro
L125 P99 h67 CANBOG/G1 • 1.717 €
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sofá 3 plazas trenzado de cuerda gris claro
L200 P99 h67 CANSOG/G1 • 3.350 €

coffee table trenzado de cuerda gris claro
L95 P95 h20 CANMOG • 669 €
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NEW

BALI
Silla o butaca. Bali es una colección pequeña pero grande en personalidad.
Está especialmente diseñada para aquellas personas que buscan un reposo
completo de la espalda mientras están sentados. Su diseño de cuerda
in-out con múltiples trenzados se acoplará a la espalda para permitir un
descanso completo. La colección se puede adquirir en dos modalidades:
con la estructura y la cuerda color antracita y con la estructura blaca y la
cuerda gris.

silla aluminio blanco, cuerda gris claro
L56 P52 h83 BASIBG • 259 €
silla aluminio antracita, cuerda antracita
L56 P52 h83 BASIAA • 259 €
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butaca aluminio blanco, cuerda gris claro
L56 P52 h83 BABABG • 289 €
butaca aluminio antracita, cuerda antracita
L56 P52 h83 BABAAA • 289 €
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NEW

CURVE
Si alguna vez has querido tener una hamaca hawaiana de cuerdas pero
no tenías árboles para colgarla, esta es tu oportunidad. La tumbona Curve
está inspirada en esas hamacas por su trenzado de cuerda color gris claro
pero con la estabilidad que da su estructura de aluminio blanco de formas
continuas orgánicas y naturales.

tumbona aluminio blanco, cuerda gris claro
L61 P178 h28/57 CURBG • 699 €
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TECA
La teca con la que realizamos los muebles está cultivada en una
de las zonas más húmedas del planeta y cuya tala está seriamente
controlada. Los árboles crecen así lentamente, lo que hace que su
madera sea mucho más densa que la madera utilizada por otros
fabricantes. Nuestra teca es casi inquebrantable y lo más importante,
los tratamientos que recibe la madera no alteran sus propiedades y no
se utilizan productos tóxicos. Todo para hacer más seguro tu hogar.

colecciones

SKY Pág. 55 / BELICE Pág. 61 / SUVA Pág. 67
BEVERLY Pág. 69 / SANTANYÍ Y OSAK A Pág. 70
FEZ
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Pág. 71
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SKY
collection

La teca envejecida de la colección Sky proporciona elegancia y
vistosidad a una colección que rebosa personalidad por si sola.
Con su estructura de teca envejecida 100% de cultivo húmedo y
tala controlada, tendrás un verdadero mueble en tu terraza. Los
cojines completan la suavidad y el confort que sentirás al utilizar
esta colección. Puedes personalizar todos los cojines para dejar tu
impronta en tú jardín y hacer que sean únicos.
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SKY
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SKY
SKY
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SKY

SKY

•

El mobiliario incluye cojinería de asiento y respaldo con tejido Natte White (G1). Otros colores y tejidos en Pág. 258

chaiselonge teca envejecida
L68 P145 h67 SYTUTE/G1 • 1.294 €

58 GreenDesign / muebles / teca

butaca teca envejecida
L59 P60 h80 SYBATE/G1 • 638 €

mesa comedor teca envejecida
L274 P100 H77 SYMUTEG • 2.189 €
mesa comedor teca envejecida
L213 P100 H77 SYMUTEM • 1.889 €

puff teca envejecida
L67 P59 h30 SYPUTE/G1 • 389 €

butacón teca envejecida
L68 P79 h67 SYBOTE/G1 • 929 €

sofá 3 plazas teca envejecida
L184 P79 h67 SYSOTE/G1 • 1.986 €

mesa de centro teca envejecida
L122 P68 h32 SYMOTE • 629 €

59

BELICE
collection

Si hay un sofá que aúne sofisticación y versatilidad ese es sin duda Belice.
Su sencillez en el diseño con sus líneas largas y puras invita a largas
horas de conversación, logrando esa atmósfera acogedora que sólo
los muebles de interior parecen ostentar. Pensado para una larga vida
en exterior, incita a pasar largas horas en buena compañía y gracias a
su sistema modular, se adapta a cualquier espacio. Su acabado en teca
envejecida y su respaldo bajo, lo hacen perfecto para largas estancias en
exterior. La durabilidad de la madera y la flexibilidad del conjunto juegan
un papel fundamental a la hora de plantear su ubicación en jardín.
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BELICE

62 GreenDesign / muebles / teca

63

BELICE

•

BELICE

El mobiliario incluye cojinería de asiento y respaldo con tejido Natte White (G1). Otros colores y tejidos en Pág. 258

butacón teca envejecida
L82 P82 h64 BEBOTE/G1 • 1.027 €

módulo córner teca envejecida
L82 P82 h64 BECOTE/G1 • 1.028 €

módulo derecho teca envejecida
L82 P82 h64 BEDETE/G1 • 918 €

módulo sencillo teca envejecida
L82 P82 h64 BESETE/G1 • 718 €
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módulo izquierdo teca envejecida
L82 P82 h64 BEIZTE/G1 • 918 €

65

SUVA

Suva es una mesa que seduce por la contundencia de su diseño y la
original intersección de sus patas. No hay que dejarse engañar por sus
líneas definidas ya que se trata de una mesa de teca envejecida, perfecta
para exterior por su resistencia y durabilidad. Además de conseguir
funcionalidad y elegancia a partes iguales. La teca de la mesa Suva está
tratada con el original procedimiento que se trabaja en GreenDesign,
buscando el efecto de la oxidación natural pero sólo a nivel estético, nunca
en detrimento de sus excelentes propiedades.

mesa de comedor teca envejecida
Ø150 h75 SUMUTE • 2.686 €

GreenDesign/ /muebles
muebles/ /teca
teca
66 GreenDesign
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BEVERLY

BEVERLY

La mesa Beverly se diseña con una estética moderna y funcional,
extensible para adaptarse al número de comensales. De líneas rectas
y definidas que sugieren autenticidad en el diseño y un acabado muy
natural. Presenta unas medidas de 180 cm x 100 cm x 75 cm, alcanzado
los 240 cm en su versión extendida. Acabada en teca envejecida resistente
a las condiciones meteorológicas, el ancho de la lama muestra el gran
formato de la materia prima con la que se ha realizado, mostrando así la
máxima calidad del producto. Además, dispone de un orificio central para
incorporar una sombrilla.

mesa de comedor extensible teca envejecida
L180/240 P100 h75 BYMETE • 2.190 €

68 GreenDesign / muebles / teca
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NEW

NEW

SANTANYÍ Y OSAKA

FEZ

La hamaca Santanyí de teca envejecida es el complemento ideal para todo tipo
de terrazas. El asiento realizado en Batyline, el tejido técnico más resistente a los
cambios de temperatura y a la degradación solar, te ayudará a tomar el sol de
una forma cómoda y sin complicaciones. Es plegable, por lo que podrás llevártela
a donde tu estés. Osaka es el complemento perfecto para la hamaca Santanyí.
Este reposapiés te permitirá tomar el sol de una forma totalmente completa. Están
realizados con la misma teca envejecida e igual tejido técnico.

Los detalles importan y aprovechar los espacios exteriores es prioritario. Por ello el
respaldo reclinable Fez es el accesorio indispensable cuando se trata de disfrutar
al aire libre. Una pieza vinculada a espacios marinos o con piscina. Su acabado en
madera de teca envejecida le aporta una gran elegancia y durabilidad aumentando
la funcionalidad de la pieza. Plegable, resiste el agua, el sol, así como hongos y
termitas, es el material más indicado para mobiliario y accesorios de exterior.
Necesita colchoneta, pero gracias a los resistentes materiales que GreenDesign
posee en sus textiles, eso no será un problema para encontrar el acabado que más
se ajuste a las necesidades del entorno.

hamaca teca, tejido batyline
L67 P100 h40/85 TAHAB • 559 €
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reposapies teca, tejido batyline
L46 P46 h44 TAPIB • 199 €

tumbona respaldo reclinable teca, L60 P84 FETUTE • 209 €
colchoneta tejido acrilico ecru L60 P197 FECOL • 159 €
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ENTELADO
Posiblemente, nuestra colección más versátil. La gama de productos
entelados permite el mayor grado de personalización de las piezas. Varios
colores y acabados para combinar a tu gusto estructuras y cojinerías,
con un tejido técnico de alta calidad y extremadamente resistente.

colecciones

CHILLED Pág. 35
BIG CHILLED Pág. 83
BON
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Pág. 89

73

CHILLED
collection

Si quieres construir tu propio sofá esta es tu colección. Chilled es la
serie modular de GreenDesign con la que construirás tu sofá tan grande
como quieras. Además, puedes completarlo con los butacones de la
misma colección. Todos los sofás son altamente personalizables, tanto
su estructura como la cojinería. ¿Quieres el sofá más ancho? ¡Hecho! Con
Chilled, tienes tres anchos distintos para que sea el sofá el que se adapte
a ti. Sus elegantes líneas y ángulos rectos, lo hacen un sofá ideal para que
combine con el resto del mobiliario. Con Chilled, tendrás la elegancia de
un sofá presidiendo tu jardín. Un sofá en donde tú pones los límites.
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CHILLED
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CHILLED

CHILLED

•
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El mobiliario incluye cojinería de asiento y respaldo con tejido Eden W (G3). Otros colores y tejidos en Pág. 260

módulo 62 izquierdo entelado blanco
L76 P84 h78 CIIZ/G3 • 1.118 €
módulo 82 izquierdo entelado blanco
L96 P84 h78 CIIZG/G3 • 1.218 €

módulo 62 básico entelado blanco
L62 P84 h78 CISEP/G3 • 857 € €
módulo 82 básico entelado blanco
L82 P84 h78 CISEG/G3 • 958 €

módulo 62 derecho entelado blanco
L76 P84 h78 CIDEP/G3 • 1.118 €
módulo 82 derecho entelado blanco
L96 P84 h78 CIDEG/G3 • 1.218 €

mesa de centro entelado blanco+greenstone
L50 P50 h40 CIMOP • 449 €
mesa de centro entelado blanco+greenstone
L84 P84 h27 CIMOM • 779 €
mesa de centro entelado blanco+greenstone
L120 P80 h27 CIMOG • 995 €

córner entelado blanco
L84 P84 h78 CICO/G3 • 1.386 €

modulo doble entelado blanco
L120 P84 h78 CIDO/G3 • 1.437 €
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CHILLED

tumbona entelado blanco
L73 P198 h27 CITU/G3 • 1.268 €

chaise longue entelado blanco
L62 P160 h78 CICEP/G3 • 1.157 €
chaise longue entelado blanco
L82 P160 h78 CICEM/G3 • 1.373 €
chaise longue entelado blanco
L82 P180 h78 CICEG/G3 • 1.446 €
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butacón 62 entelado blanco
L90 P84 h78 CIBOP/G3 • 1.379 €
butacón 82 entelado blanco
L110 P84 h78 CIBOG/G3 • 1.464 €

puff entelado blanco L50 P50 h27 CIPUP/G3 • 378 €
puff entelado blanco L62 P67 h27 CIPUM/G3 • 418 €
puff entelado blanco L84 P84 h27 CIPUG/G3 • 758 €
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BIG CHILLED
collection

La colección Chilled se reinventa para dar a luz a Big Chilled, una serie de
productos que harán de tu terraza el lugar perfecto para alargar una comida
con tus amigos charlando tranquilamente. La pureza de las líneas rectas
de su estilo minimalista, se entremezclan con la caótica vida cotidiana
para ofrecerte un lugar en donde relajarse cómodamente. Aunque los
más vendidos se caracterizan por su blanco glacial, Big Chilled es una
colección totalmente personalizable en la que puedes dejar tu impronta en
cada detalle. Desde su estructura hasta su cojinería. Por supuesto, todos
los tejidos están especialmente diseñados para aguantar las inclemencias
del tiempo con un mantenimiento mínimo, además de ser resistentes a los
rayos ultravioleta.

82 GreenDesign / muebles / entelado

83

BIG CHILLED

84 GreenDesign / muebles / entelado

85

BIG CHILLED

BIG CHILLED
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El mobiliario incluye cojinería de asiento y respaldo con tejido Eden W (G3). Otros colores y tejidos en Pág. 260

butacón 62 entelado blanco
L90 P110 h62 BIBOP/G3 • 1.757 €
butacón 70 entelado blanco
L98 P110 h62 BIBOM/G3 • 1.778 €
butacón 82 entelado blanco
L110 P110 h62 BIBOG/G3 • 1.887 €

chaise longue entelado blanco
L82 P187 h62 BICE/G3 • 1.537 €

módulo 62 básico entelado blanco
L62 P110 h62 BISEP/G3 • 1.147 €
módulo 70 básico entelado blanco
L70 P110 h62 BISEM/G3 • 1.199 €
módulo 82 básico entelado blanco
L82 P110 h62 BISEG/G3 • 1.323 €

módulo 62 derecho entelado blanco
L76 P110 h62 BIDEP/G3 • 1.427 €
módulo 70 derecho entelado blanco
L84 P110 h62 BIDEM/G3 • 1.488 €
módulo 82 derecho entelado blanco
L96 P110 h62 BIDEG/G3 • 1.577 €

módulo 62 izquierdo entelado blanco
L76 P110 h62 BIIZP/G3 • 1.427 €
módulo 70 izquierdo entelado blanco
L84 P110 h62 BIIZM/G3 • 1.488 €
módulo 82 izquierdo entelado blanco
L96 P110 h62 BIIZG/G3 • 1.577 €

córner entelado blanco
L110 P110 h62 BICO/G3 • 1.896 €
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BON

La butaca Bon es el complemento perfecto para cualquier jardín, es casi un
requisito. Para que combine con el resto del mobiliario y con el entorno natural,
Bon se ofrece en toda una gama de colores sobre la que podrás escoger la
tuya. Sus fundas están realizadas en tejido técnico especialmente diseñado
para exterior, lo que le da una alta capacidad de resistencia a las inclemencias
meteorológicas y a los cambios de temperatura. Este tejido está formado
por un núcleo de poliéster recubierto de policloruro de vinilo, un material
que aguanta perfectamente la tracción o las variaciones entre altas y bajas
temperaturas. Todo pensado para que no tengas que preocuparte de nada
mientras las disfrutas.

butaca estructura blanco - entelado blanco L54 P62 h83 BOBABY • 399 €
butaca estructura champagne - entelado khaki L54 P62 h83 BOBACI • 399 €
butaca estructura mocca - entelado café L54 P62 h83 BOBAMC • 399 €
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METAL
Aluminio y acero, son por sus propiedades, materiales predilectos para
exteriores. El aluminio por su parte gracias a su ligereza y resistencia
a la corrosión lo hacen imprescindible para crear ambientes outdoor
actuales y duraderos que no requieran mantenimiento.En GreenDesign
aprovechamos todas estas cualidades para ofrecer propuestas
atractivas con infinitas posibilidades de diseño y colores, con lacados
a base de pintura en polvo por su alta resistencia a golpes y rayaduras.
Un inconfundible del exterior, sin dudarlo es el acero, cuyo material ha
vestido durante años las terrazas de infinidad de espacios exteriores,
como siempre, calidad, diseño y confort es nuestra prioridad.

colecciones

LUNCH Pág. 93 / FABRIANO Pág. 99
RELAX Pág. 100 / VERONA Pág. 103
LUCCA Pág. 105 / VIESTE Pág. 107
GARDA Pág. 109 / SOPHIA Pág. 113
MIMI Pág. 116 / REMO Pág. 117
LIZ Pág. 119 / POLO Pág. 122
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LANDA Pág. 123 / BELNO Pág. 125
MISTIC Pág. 129 / NEO Pág. 131
BAHAMAS Pág. 133
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LUNCH 6

LUNCH
collection

Se convertirá en la protagonista de todas tus veladas en el jardín. La
mesa Lunch tiene unas líneas elegantes y definidas que le otorgan un
cuidado diseño contemporáneo formado por la combinación de aluminio
pintado con polvos con una placa de piedra GreenStone de 8 milímetros
con diferentes acabados. Todas las mesas pueden realizarse según el
gusto del cliente, eligiendo, el color y tamaño de la pata y el color y el
tamaño del top de GreenStone. Gracias a sus materiales, la mesa Lunch
no requiere mantenimiento alguno por lo que podrás disfrutarla siempre
que quieras, ya que siempre estará lista para acoger una comida familiar.

92

GreenDesign / muebles / metal

93

LUNCH 12

LUNCH 4

•

Colores del aluminio en Pág. 262

PATAS Y TOPS
CONFIGURABLES
Las mesas Lunch se presentan con
tres secciones de pata diferentes y
adaptables a cualquier estética:12x8,
6x6 y 4x4 cm; siendo fácilmente
combinables con cualquier tipología
de butaca.
Pata 4x4

Granito
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Pizarra

Café

Blanco

Pata 6x6

Mármol

Pata 12x8

Arena
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LUNCH 4

LUNCH 12

•

Colores del aluminio en Pág. 262

TOP GREENSTONE, PATA 4x4
192 x 96 x 75
224 x 110 x 75
256 x 110 x 75
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LP46BZ • 1.989 €
LP50BZ • 2.469 €
LP60BZ • 2.869 €

TOP GREENSTONE, PATA 6x6
160 x 96 x 75
192 x 96 x 75
224 x 110 x 75
256 x 110 x 75

LM36BZ • 2.339 €
LM46BZ • 2.569 €
LM50BZ • 3.119 €
LM60BZ • 3.469 €

TOP GREENSTONE, PATA 12x8
192 x 96 x 75
224 x 110 x 75
256 x 110 x 75
317 x 110 x 75

LG46BZ • 2.749 €
LG50BZ • 3.299 €
LG60BZ • 3.679 €
LG70BZ • 4.179 €
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FABRIANO

FABRIANO

Granito

La base giratoria, sólo esta disponible en la elección de diámetro 150 de cristal.
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Pizarra

Café

mesa de comedor redonda top cristal
ø150 pie central de aluminio blanco FACR15 • 1.959 €
ø110 pie central de aluminio blanco FACR11 • 949 €

Blanco

Mármol

Arena

mesa de comedor redonda top greenstone
ø140 pie central de aluminio blanco FAGS14 • 1.999 €
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R EL AX

Si la mesa Lunch es la protagonista de las comidas, Relax es la de las sobremesas.
Tus invitados agradecerán tener una superficie como la mesa Relax en donde
apoyar todos los aparatos que nos acompañan en nuestro día a día para relajarse
y disfrutar de una buena conversación. Debido a su composición realizada en
aluminio y GreenStone resistirá cualquier condición meteorológica que haya,
además de tolerar manchas, rayados, calor o los propios rayos ultravioletas. Como
en el caso de la mesa Lunch, Relax se presenta en tres tamaños de pata.

•

Colores del aluminio en Pág. 262

Pata 4x4

Granito
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Pata 6x6

Pizarra

Pata 12x8

Café

Blanco

Mármol

Arena

TOP GREENSTONE, PATA 4x4

TOP GREENSTONE, PATA 6x6

TOP GREENSTONE, PATA 12x8

120 x 80 x 34
96 x 96 x 34
60 x 60 x 34

120 x 80 x 34
96 x 96 x 34
60 x 60 x 34

120 x 80 x 34
154 x 86 x 34
160 x 96 x 34

RP42BZ • 639 €
RP34BZ • 689 €
RP11BZ • 469 €

RM42BZ • 829 €
RM34BZ • 829 €
RM11BZ • 589 €

RG42BZ • 919 €
RG63BZ • 1.158 €
RG74BZ • 1.229 €
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VERONA

NEW

VERONA

Verona es una mesa de centro de ángulos rectos y líneas depuradas.
Su estructura permite adaptarse a los cambios de altura de la superficie
sin que se caiga lo que esté colocado encima. Con Verona, dotarás a tu
terraza de un diseño elegante y único, a la vez que práctico. La familia
Verona está formada por mesa en aluminio y taburete en acero. A pesar
de ello, son estructuras ligeras, fácilmente trasladables pero con toda una
vida por delante.

mesa aluminio

L80 P80 h75 VEMOB • 379 €
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NEW

taburete bajo acero galvanizado
L32 P32 h45 VETAB • 119 €

103

LUCCA

NEW

LUCCA
La clásica silla de lamas de aluminio reinventada. Lucca es una familia de productos
(silla y butaca) de acero galvanizado rediseñada con los más altos estándares del
diseño italiano de exterior. Es una familia de productos ideal para los que quieren
relajarse alrededor de una mesa y charlar tranquilamente. Además, son apilables para
que no ocupen espacio si algún día quieres guardarlas, aunque no es necesario, ya
que están creadas para resistir los cambios de temperatura y las inclemencias del
tiempo.

NEW
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silla acero galvanizado
L45 P55 h83 LUSIB • 125 €

butaca acero galvanizado
L54 P54 h83 LUBAB • 169 €

105

NEW

NEW

VIESTE
Esta colección está formada por elementos minimalistas e innovadores ideales
para recrear un rincón de jardín con un sabor romántico. Sus elementos de
acero galvanizado (butaca, silla y mesa) están inspirados en los clásicos
muebles de exterior pero con un diseño totalmente funcional. A pesar de su
fortaleza, son muy ligeras.

silla hierro galvanizado
L42 P49 h84 LUSIB • 95 €
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butaca hierro galvanizado
L61P55 h82 VIBAB• 155 €

mesa hierro galvanizado
L70 P50 h75 VIMERB • 219 €
L70 P70 h75 VIMESB • 239 €
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NEW

GARDA
collection

La belleza y originalidad que puedes comprobar al tocarla. Garda es
una colección de mobiliario formado a base de una estructura de acero
galvanizado cubierta con una estructura de varillas creando un diseño
en el mismo material.

GreenDesign/ /muebles
muebles/ /metal
metal
108 GreenDesign
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GARDA

NEW

NEW
•

Otros colores de metales en Pág. 262

butaca acero galvanizado
L57 P54 h75 GABAB • 219 €
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escalera acero galvanizado
L74h190 GAESB • 149 €

mesitas acero galvanizado

ø 40 h35 + ø 40 h45+ ø 40 h50 GAMOKB • 369 €
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SOPHIA
collection

Sophia es una colección con gran personalidad tanto la butaca como el
butacón. Con sus acabados de diseño contemporáneo, es la opción más
acertada si quieres decorar espacios con mobiliario ligero y elegante.
Sophia los llenará de personalidad. Los ángulos de las patas hacen que
combine con espacios luminosos. Es uno de los productos estrella de
GreenDesign, y lo es por su estilo único e inconfundible.
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SOPHIA
SOPHIA

SOPHIA

NEW

butaca estructura antracita-wicker marbled grey
L52 P52 h83 SOBAAM • 229 €
butaca estructura blanca-old white
L52 P52 h83 SOBABB • 229 €
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butacón estructura antracita-wicker marbled grey
L63 P67 h73 SOBOAM • 279 €
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MIMI

REMO
Maravillosa y exquisita estructura, de diseño depurado y atractiva puesta en escena que por sí sola
consigue transformar un espacio exterior en un ambiente seductor. La elevación de sus bandejas y
los elegantes acabados respiran estilo. Remo tiene una distribución de volúmenes y una ejecución de
movimientos muy exclusivo, elevando a distintos niveles las bandejas y provocando así lecturas visuales
distintas, con lo que la sensación es la de tener varias mesas en una sola. Disponible con tres o cuatro
bandejas, con estructura de aluminio lacado y acabados en color blanco, antracita, champagne y mocca.
Funcional, abatible y de fácil mantenimiento.

mesa 3 bandejas L121 P80 h40/57 • 989 €
• blanco REMO3B
• champagne REMO3C
• antracitaREMO3A
• mocca REMO3M

mesa 4 bandejas L162 P80 h40/57 • 1.189 €
• blanco REMO4B
• champagne REMO4C
• antracitaREMO4A
• mocca REMO4M

MIMI
Mimi es única para demostrar el lugar que ocupa en el imaginario outdoor que se tiene planeado.
Porque Mimi es una pequeña mesita pero con mucha personalidad, plegable, cómoda y funcional.
Ocupa un mínimo espacio pero se convierte en esencial. Su mantenimiento se limita a una eficaz
limpieza gracias a su estructura y bandeja extraíble de aluminio lacado. Presenta las patas en tijera, lo
que la hacen tremendamente práctica.

mesa L60 P60 h45 • 279 €
• blanco MIMAB
• champagne MIMAC
• antracitaMIMAA
• mocca MIMAM
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LIZ
collection

Liz es la clásica butaca que resume el binomio calidad precio. Con esta
butaca, podrás elegir cómo quieres que sea tu terraza, ya que puedes
elegir el color tanto del tejido como de la estructura entre una gran
cantidad de colores. Además, Liz es apilable. Perfectamente diseñada
para aguantar las inclemencias meteorológicas, sin duda es uno de los
“imprescindibles” en cada casa. En el momento de adquirirla, podrás
elegir entre seis combinaciones de acabados. Una perfecta combinación
entre colores blancos, moccas, silverblack y antracita.
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LIZ

•

LIZ

Colores del aluminio en Pág. 262

butaca L57 P63 h83 • 159 €
• aluminio blanco, tejido técnico blanco LIBABY
• aluminio blanco, tejido técnico khaki LIBABI
• aluminio blanco, tejido técnico silverblack LIBABO
• aluminio champagne, tejido técnico khaki LIBACI
• aluminio mocca, tejido técnico café LIBAMC
• aluminio antracita, tejido técnico silverblack LIBAAO
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LANDA
La mesa landa es la mejor aliada en tus tardes en la tumbona disfrutando de la
naturaleza. Con Landa, podrás colocar tus objetos personales para estar cómoda
en tu tumbona sin tener que renunciar a ellos.

mesa L40 P47 h50 • 189 €
• blanco LANDAB
• champagne LANDAC
• antracitaLANDAA
• mocca LANDAM

POLO
Su diseño redondo y la disposición de las patas, garantizan un resultado óptimo para
atmósferas sugerentes. Elegante y cómoda, su diseño encaja con cualquier composición de
exterior. Íntegramente hecha en aluminio, su acabado lacado en polvo que contribuye a su
fácil mantenimiento y limpieza. Se presenta en dos tamaños y en acabado blanco, champagne,
mocca y antracita.

mesa 44 Ø44 h37 • 159 €
• blanco PO44B
• champagne PO44C
• antracitaPO44A
• mocca PO44M
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mesa 60 Ø57 h60 • 289 €
• blanco PO60B
• champagne PO60C
• antracitaPO60A
• mocca PO60M
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BELNO

BELNO
collection

Cuando lo que quieres es que las líneas rectas se conviertan en
protagonistas de tu jardín, la Colección Belno debe entrar en escena.
Con su diseño limpio y definido logra múltiples combinaciones porque
su encanto reside en la adaptabilidad y versatilidad del conjunto. Su
estructura sencilla y funcional, el original diseño y su estilo clásico,
transmiten comodidad a tantas personas como quieras, porque el límite
lo pones tú. Gracias a su sistema modular, esta colección se convierte en
una de las más dinámicas de Greendesign, adaptable a los textiles que
se elijan para dotarle de personalidad propia. Resulta extremadamente
fácil de mantener en exterior también gracias a los textiles que pueden
utilizarse para sus cojines, tanto de respaldo como de asiento.
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BELNO

BELNO

•

El mobiliario incluye cojinería de asiento y respaldo con tejido Natte White (G1). Otros colores y tejidos en Pág. 258.

butacón L80 P75 h63 • 1.016 €
• blanco ELBOB/G1
• champagne ELBOC/G1
• mocca ELBOM/G1

módulo córner L75 P75 h63 • 1.168 €
• blanco ELCOB/G1
• champagne ELCOC/G11
• mocca ELCOM/G1

módulo doble derecho L138 P75 h63 • 1.659 €
• blanco ELDEB/G1
• champagne ELDEC/G1
• mocca ELDEM/G1

módulo doble izquierdo L138 P75 h63 • 1.659 €
• blanco ELIZB/G1
• champagne ELIZC/G1
• mocca ELIZM/G1

módulo doble L130 P75 h63 • 1.573 €
• blanco ELDOB/G1
• champagne ELDOC/G1
• mocca ELDOM/G1

SOFA 2 plazas L146 P75 h63 • 1.673 €
• blanco ELS2B/G1
• champagne ELS2C/G1
• mocca BELS2M/G1

módulo sencillo L64 P75 h63 • 896 €
• blanco ELSEB/G1
• champagne ELSEC/G1
• mocca ELSEM/G1
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MISTIC

MISTIC

Mistic es una tumbona con carácter y funcionalidad cuyo diseño invita a tumbarse
y relajarse. Su estructura de aluminio es de líneas elegantes que se adaptan a
cualquier espacio. Fácil de desplazar gracias a las ruedas integradas en la
estructura. Reclinable y ligera, adoptando forma horizontal total para disfrutar
de largas horas al borde de la piscina. Siempre con tejido técnico, se ofrece la
posibilidad de configurarla en distintos acabados, con estructura blanca en textil
blanco, khaki o silverblack, con aluminio champagne en tejido khaki, con aluminio
mocca en tejido café y con aluminio antracita en tejido silverblack.
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tumbona L65 P202 h33/101 • 519 €
• aluminio blanco, tejido técnico blanco MYTUBY
• aluminio blanco, tejido técnico khaki MYTUBI
• aluminio blanco, tejido técnico silverblack MYTUBO
• aluminio champagne,tejido técnico khaki MYTUCI
• aluminio mocca,tejido técnico café MITUMC
• aluminio antracita,tejido técnico silverblack MITUAO

129

NEO
NEO

NEO
Neo es una tumbona cómoda y funcional donde poder disfrutar del placer de tomar
el sol. Es fresca gracias a su especial tejido para exterior y práctica gracias a su
respaldo reclinable. Uno de sus grandes atractivos es su ligereza y el hecho de
ser apilable por lo que ocupa un espacio mínimo cuando se recoge el jardín. Su
estructura de aluminio permite una rápida limpieza y mantenimiento sencillo. El
tejido técnico se ofrece en varios acabados, con estructura blanca en textil blanco,
khaki o silverblack, con aluminio champagne en tejido khaki, con aluminio mocca
en tejido café y con aluminio antracita en tejido silverblack.

GreenDesign // muebles
muebles // metal
metal
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tumbona L60 P198 h31/102 • 279 €
• aluminio blanco, tejido técnico blanco NETUBY
• aluminio blanco, tejido técnico khaki NETUBI
• aluminio blanco, tejido técnico silverblack NETUBO
• aluminio champagne, técnico tejido khaki NETUKI
• aluminio mocca, tejido técnico café NETUMC
• aluminio antracita, tejido técnico silverblack NETUAO
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BAHAMAS

BAHAMAS
Bahamas es una pieza atemporal de hamaca para jardín y terraza. Plegable y ligera,
se convierte en el paso intermedio entre una tumbona y una butaca. Su ergonomía
y tejidos la dotan de la la comodidad necesaria para disfrutar del sol y la brisa. El
tejido técnico y la almohadilla a la altura de la cabeza son dos de las características
clave de esta pieza, resistente y fácil de transportar, perfecta para aprovechar
espacios reducidos. La estructura es de aluminio con tejido técnico, y se ofrece
en varios acabados, en aluminio blanco con textil blanco, khaki o silverblack, en
aluminio color champagne con tejido color Khaki, en aluminio mocca con tejido
color café y en aluminio antracita con tejido silverblack.
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hamaca L59 P102 h80 • 289 €
• aluminio blanco, tejido técnico blanco BATUBY
• aluminio blanco, tejido técnico khaki BATUBI
• aluminio blanco, tejido técnico silverblack BATUBO
• aluminio champagne, tejido técnico khaki BATUCI
• aluminio mocca, tejido técnico café BATUMC
• aluminio antracita, tejido técnico silverblack BATUKO
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COMPLEMENTOS
Los detalles son fundamentales para conseguir un
espacio personal y único. En Greendesign ponemos a
su disposición una gama de complementos para darle
a los ambientes ese toque original y diferenciador.
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LIPE

LIPE
MEDIDA Y PRECIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

300x300 • 2.990 €
350x350 • 3.199 €
300x350 • 3.099 €
350x300 • 3.099 €
300x400 • 3.199 €
400x300 • 3.199 €
D400
• 3.199 €

• Aluminio grafito y blanco
• Mástil lateral
• Plegado lateral
• Tejido acrílico Sunbrella
• Apertura con manivela
• Rotación 360º alrededor de la base
• Parasol basculante
• Varillas reemplazables

BASE Y COBERTURA DE ALUMINIO INCLUYE 10 LOSETAS DE CEMENTO DE 50x50 108x72x16 • 1.399 €

•
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Acabados en Pág. 266. Con posibilidad de diferentes acabados y tejidos.
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LANTA

LANTA
MEDIDA Y PRECIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

D340
• 2.099 €
200x300 • 1.899 €
300x200 • 1.899 €
250x300 • 2.099 €
300x250 • 2.099 €
200x200 • 1.599 €
280x280 • 2.099 €
280x375 • 2.299 €

• Aluminio grafito y blanco
• Mástil lateral
• Plegado lateral
• Tejido acrílico Sunbrella
• Apertura con manivela
• Rotación 360º alrededor de la base
• Varillas reemplazables

BASE Y COBERTURA DE ALUMINIO NCLUYE 6 LOSETAS DE CEMENTO DE 50x50 108x72x16 • 1.299 €

•
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Acabados en Pág. 266. Con posibilidad de diferentes acabados y tejidos.
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SAMUI

SAMUI
MEDIDA Y PRECIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

200x200
300x300
D350

• Aluminio grafito y blanco
• Mástil central de Ø 5cm
• Tejido acrílico Sunbrella
• Apertura mediante polea

929 €
• 1.499 €
• 1.499 €

•

BASE DE CENTRO 45Kg CON RUEDAS 52x52 • 339 €
350X350
250X400
300X400
310X440
350X400
400X400

•
•
•
•
•
•

1.899 €
1.899 €
1.899 €
1.999 €
2.299 €
2.499 €

BASE Y COBERTURA DE ALUMINIO.
INCLUYE 12 LOSETAS DE CEMENTO DE 50x50 80x80

•
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•

1799 €

Acabados en Pág. 266. Con posibilidad de diferentes acabados y tejidos.
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NEW

WAVE
MEDIDA Y PRECIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

200x200 • 799 €
200x300 • 999 €
D300
• 899 €

• Aluminio grafito y blanco
• Mástil central de Ø 3,6/4cm
• Tejido acrílico Sunbrella
• Apertura mediante polea

BASE DE CENTRO 45Kg CON RUEDAS 52x52

•

•

339 €

Acabados en Pág. 266. Con posibilidad de diferentes acabados y tejidos.

NEW
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NEW

SIDNEY
La sombrilla Sidney destaca por ser la más sencilla de la
colección GreenDesign. Con mástil central de madera tratada
para exterior y cobertura con tejido 100% acrílico en color
blanco roto. Incorpora discreta peana metálica de 62x62x1
en color grafito.

MEDIDA Y PRECIO

300x300 • 839 €
400x400 • 999 €
D350
• 849 €
BASE METALICA DE 25 Kg 60x60

•

•

350 €

Acabados en Pág. 266.

NEW
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NEW

ALADIN

Aladín es la familia de alfombras para exterior perfecta. Su fibra de poliéster y polímeros
están trenzadas artesanalmente lo que otorgan a este producto una calidad superior.
Son altamente personalizables, tanto en color como en medidas. Aladín aportará a tu
ambiente un toque extra de decoración pero sin añadir carga visual al ambiente. Gracias
a su diseño, el mantenimiento es mínimo y puedes lavarla en cualquier lavadora. Además,
forma parte del compromiso de GreenDesign con el medio ambiente. Es 100% reciclable
tras muchos años de usos. Por supuesto, lleva tratamientos antihongos y antibacterias.
Resiste la desintegración creada por la luz solar, la humedad o el cloro.

alfombra cuerda in-out L200 P300 • 1.995 €
• verde oliva ALAVES
• beige ALAGES
• marrón tórtora ALAMAS

146 GreenDesign / complementos / alfombras

alfombra cuerda in-out ø160 • 869 €
• verde oliva ALAVER
• beige ALAGER
• marrón tórtora ALAMAR
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NEW

WARMLY

Las mantas Warmly son casi indispensables para el mobiliario de exterior. Sorprende
a tus invitados más frioleros con esta selección de mantas pensadas especialmente
para aportar un toque de calor y abrigo en ambientes exteriores. Gracias a su diseño
Italiano no tendrás que sacrificar tus combinaciones favoritas. A medida que tus
invitados se acostumbren a Warmly, se hará cada vez más difícil el resistirse a pasar
una buena tarde en el exterior de tu casa, gracias a sus características técnicas, al
tratarse de una fibra de poliolefina lo que consigue su calidad y suavidad la convierten
además en ligera, transpirable y es capaz de regular la temperatura. Si se puede pedir
algo más, este producto se puede lavar a máquina y se seca en 5 minutos, lo último es
que no necesita plancha.

Mantita Warmly en beige oscuro
120x170cm WARBE • 119€
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NEW

HAMPER

Las cestas de GreenDesign son un complemento ideal para su mobiliario ya
que cuentan con una gran variedad de formas y medidas. Están realizadas
con cuerda trenzada artesanalmente elegible en una amplia gama de colores
y hace así que se adapten perfectamente a su entorno. Su diseño italiano
hace que concuerde con nuestro mobiliario para exterior y las estructuras
que puedas tener en tu jardín. Lo llamativo y curioso de la forma de las cestas
y sus colores harán que se conviertan en protagonistas de los ambientes.

Cesto cuerda in-out ø40 h30 • 219 €
• Verde oliva HAVE40
• Beige HAGE40
• Marrón tórtora HAMA40
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Cesto cuerda in-out ø55 h40 • 229 €
• Verde oliva HAVE40
• Beige HAGE40
• Marrón tórtora HAMA40
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PUFFS

PUFFS

¿Quién no ha pensado en tener uno de estos muebles de moda? Con
nuestra exquisita selección de puffs, podrás disfrutar de tu jardín o terraza
de una forma más desenfadada y divertida. Estos pequeños muebles
rompen la monotonía con sus atractivos colores y formas, además de ser
muy cómodos. Están diseñados con un relleno especial de microbolas
acolchadas para que se adapte perfectamente a tu cuerpo y aproveches
al máximo cada minuto encima de nuestros puffs para descansar.

puff LIFE
entelado L80 P196 h84
• FEPU/G4 • 1.239 €
• FEPU/G3 • 849 €

GreenDesign
/ muebles
/ complementos
/ entelado
/ puffs
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•

Otros colores y tejidos en Pág. 260-261

puff SUN
entelado L80 P120 h84
• SUPU/G4 • 799 €
• SUPU/G3 • 699 €

puff PLANET
entelado ø60 h32
• PAPU/G4 • 299 €
• PAPU/G3 • 190 €
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NEW

GALAXY

Queríamos darle un toque especial a las terrazas y hemos creado Galaxy, una serie de
puffs de colores vivos pero serenos que aportarán a tu jardín un toque juvenil y divertido.
Están realizados con cuerda atada artesanalmente bajo el patrón in-out. Disponibles en 2
tamaños y 3 colores cada uno.

puff cuerda Ø 80 h30 • 389 €
• verde XYVEG
• beige XYGEG
• marrón XYMAG
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puff cuerda Ø 50 h40 • 349 €
• verde XYVEP
• beige XYGEP
• marrón XYMAP
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DE L O S

ILUMINACIÓN
La iluminación es un punto clave a tener en cuenta en la decoración de
los espacios. Con ella podemos crear ambientes sofisticados o lograr
atmosferas cálidas y acogedoras. En Greendesign te ofrecemos una
selecta colección de lámparas de exterior de la más alta calidad y riguroso
diseño con las que decorar cada rincón especial.

colecciones

ILUMINACIÓN pág. 158
EDISON pág. 160
FAROLILLOS TECA pág. 163
D EL O S

Ø 39 h175

•

999 €

GreenDesign
/ muebles
/ complementos
/ entelado
/ iluminación
156GreenDesign

157

EOLIA

K A S TOS

L74 P86 h220

Ø38x70 • 569 €
Ø56x180 • 1.399 €
Ø68x220 • 1.999 €

•

3.399 €

MILOS

K A S TOS

Ø 71 h175

Ø30
Ø40
Ø60

•

1.399€
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239 €
269 €
• 349 €
•
•

DOKOS
Ø 94 h175 • 1.799€

FLEVES
44x52x70
46x55x100
132x114x120
35x41x220

579€
749€
• 1.999€
• 1.099€
•

•
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I LUMINACIÓN

ATHOS

ATHOS

PALO ø 38 h114 • 1.449 €

LAMPARA ø 34 h56 • 989 €

C O L E C C I O N EDISON
Combinando ingenio y diseño nacen los modelos de la colección Edison.
Con reminiscencias al pasado y mucha creatividad se ha conseguido convertir en
innovación y actualidad unos diseños que no pasan inadvertidos. Gracias a los
materiales empleados, aluminio y zinc, y una exquisita protección de la lámparas
y el cableado, logramos un espacio outdoor sofisticado y duradero.

VOLOS

NEW
NEW

Ø 40 h32 • 339 €

EPIRO
L20 P12 h25 • 349 €
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NEW
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I REKI A
L22 P22 h32 • 439€

NEW

A GRA FA
L17 P11 h30 • 349€

NEW

TA S O S
Ø 42 h 72 • 1.829 €
Ø 49 h 135 • 1.899€

NEW

LUCCIOLA Y LANT E R N A
Las conversaciones toman otro cariz cuando atardece y se encienden Lucciola y
Lanterna. Romanticismo en estado puro para sacar más partido a esas horas en
las que aparece otra forma de disfrutar la magia de la atmósfera outdoor. Estos dos
modelos de faroles es el perfecto contenedor para la luz del fuego. Calidez y luz en
colores tierra. Los faroles son fácilmente transportables y están disponibles en tres
tamaños y en dos acabados diferentes, teca envejecida y teca natural.

farolillo LUCCIOLA teca natural
• L33 P33 h63 LUFA3 • 249 €
• L28 P28 h43 LUFA2 • 198 €
• L22 P22 h33 LUFA1 • 148 €
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farolillo LANTERNA teca envejecida
• L33 P33 h63 LAFA3 • 249 €
• L28 P28 h43 LAFA2 • 198 €
• L22 P22 h33 LAFA1 • 148€
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F - C O VE R

L E VA NT E

CELOSÍAS
Ponemos a tu disposición una selección de celosías con las que crear
ambientes totalmente personales y privativos. Ya se utilicen como soporte
para jardines verticales o simplemente en su estado original, contribuyen a la
singularidad de cada espacio. El secreto de la resistencia de nuestra madera
es su calidad y nuestro tratamiento en autoclave, testado y certificado. Esta
impregnación dota a la madera de una protección fungicida además de
protegerla contra los rayos ultravioleta.

COLORES CELOSÍAS

Gris
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GA RBI NO

Roble

Nogal

Blanco

Impregnado (natural)
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MISTRAL

GREC
ALE
F - C O VE
R

Gris

Roble

Nogal

Blanco

Impregnado (natural)

CELOSÍAS		ANCHO		ALTURA
Dimensión		
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88,5 cm
118,5 cm
178,5 cm

178 cm
178 cm		
178 cm		

PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos
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JARDINERAS TÉCNICAS
Selección de jardineras fabricadas en polietileno y
totalmente aptas para exterior, con múltiples formas,
dimensiones y acabados. Cumpliendo una doble función,
estos modelos nos permiten dar ese toque singular a
cada espacio, ofreciendo diseño y funcionalidad.

J A R D I N E RAS MADERA
¿Qué sería de un espacio exterior sin elementos naturales? Con nuestra colección de maceteros te
ponemos más fácil que nunca crear espacios únicos e inigualables. Los elementos naturales siempre
han de estar presentes en el exterior, pero muchas veces no tenemos un sitio donde plantar. Nuestras
jardineras están especialmente diseñadas para colocarse en terrazas de diseño y poder así contar con
elementos vivos. Están fabricadas en madera de pino nórdico con tratamiento en autoclave. Además,
tienes un sinfín de medidas y colores.

Impregnado (natural)

jardinera madera de pino nordico iimpregnado
43x42x43
77x42x43
111x42x43
146x42x43

JR43 • 299 €
JR77 • 379 €
JR111 • 449 €
JR146 • 499 €
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43x42x115 JR115 • 659 €
91x42x43 JR91 • 385 €
121x42x43 JR121 • 449 €
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DA D O

JALKI

JARDINERA POLIETILENO BAJA DENSIDAD
80x30x30
100x40x40
80x30x70
100x40x70

DA833 • 299 €
DA144 • 395 €
DA837 • 445 €
DA147 • 559 €

80x25x70
70x30x90
30x30x30
40x40x40

JARDINERA POLIETILENO BAJA DENSIDAD
DA827 • 369 €
DA739 • 439 €
DA333 • 85 €
DA444 • 149 €

50x50x50
30x30x70
40x40x70
25x25x70
30x30x90

DA555 • 239 €
DA337 • 229 €
DA447 • 319 €
DA227 • 189 €
DA339 • 229 €

D40x36
D50x44
D60x53
D70x62
D80x71
D100x89
D120x107
D140x125
D160x143

IK40 • 125 €
IK50 • 169 €
IK60 • 249 €
IK70 • 139 €
IK80 • 429 €
IK100 • 699 €
IK120 • 999 €
IK140 • 2.199 €
IK160 • 2.599 €

SIA

JARDINERA POLIETILENO BAJA DENSIDAD
35x35x75 KI35
40x40x90 KI40
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•
•

239 €
259 €
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K HRISI

PA X O S
JARDINERA

JARDINERA POLIETILENO BAJA DENSIDAD
ø 37x 75
ø 42x 90
ø 47x 98
ø 57x126

239 €
329 €
• 399 €
• 599 €
•
•

D25x53 PAX25
D30x82 PAX30

•
•

159 €
189 €

D40x60 PAX40
D60x50 PAX60
D80x100 PAX80

259 €
319 €
• 789 €

•
•

ANAFI

JARDINERA POLIETILENO BAJA DENSIDAD
40x120x80
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•

ANAFI 769 €
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G REEN SEL EC TI ON

SUNBRELLA SOLIDS (260gr) /G1

TEJIDOS
Tejido SUNBRELLA repelente al agua, teñido en masa 100% acrílico. Con
gramajes indicados según colección. Gracias a sus sofisticados diseños y
sus acabados suaves al tacto, los tejidos Sunbrella aportan estilo a cualquier
ambiente. Resistente a los rayos ultravioleta y al lavado. Protección contra el
moho y fácil limpieza con jabón neutro diluido en agua y cepillo de cerdas suaves.

119• canvas

028• riviera blue

615• lichen

SUNBRELLA SAVANE (400gr) /G2

NEW

SUNBRELLA NATTÉ (275gr) /G1

629• canvas

602• silver

660• zinc

SUNBRELLA HERITAGE (335gr) /G2

278• white

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

661• ashe
280• grey chinè

598• linen chalk

NEW

275• frosty chine

591• taupe chalk

NEW

599• graume chalk
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290• carbon beige

662• granite

KANOKO (360gr) /G3

663• leaf

MARBLE (330gr) /G3

NEW

621• sooty

654• antique

664• pumpkin

NEW

655• grey
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TEJIDOS

SPRADLING SILVERTEX (685gr) /G3
Tejidos técnicos con diseño de alto nivel junto con su ligereza
y resistencia combinada con una textura natural al tacto, crean
efectos de colores naturales y sutiles que sobrepasan las
exigencias técnicas y estéticas más severas. Gran durabilidad
a las condiciones climáticas y excelente mantenimiento de los
colores. Protección contra el moho y los rayos ultravioleta, con
una fácil limpieza.

NEW

501• basil

NEW

434• ice

NEW

556• blanco W

516• beige

530• taupe

NEW

564• torquose

SPRADLING ZANDER (657gr) /G3

SERGE FERRARI EDEN (450/470gr) /G2 /G3 (W)

545• blanco

NEW

525• beige W

440• aqua marine

NEW

546• cherry

NEW

438• purewhite

COJINES AUXILIARES
507• gris

472• gris W

426• antracita

451• antracita W

MEDIDA ÚNICA PARA COJINES AUXILIARES 40x40 cm

SERGE FERRARI ONE ALLURE (650gr) /G4

Greendesign fabrica cojinería auxiliar de 40x40cm porque es el tamaño que mejor combina con todas nuestras
colecciones. Es versátil e idóneo para darle ese toque de color a tu conjunto.
¿Qué color elegirás?

633• blanco

620• café
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G REEN SEL EC TI ON

METAL

GRE E N SE LE CT I ON

Aluminio y acero, son por sus propiedades, materiales predilectos para
exteriores, como siempre, calidad, diseño y confort es nuestra prioridad.

CUERDA IN-OUT
Es el polipropileno quien nos permite estar presente en los ambientes más difíciles, resistente a los rayos UV y con una alta
tenacidad que mantiene la resistencia del tejido.

ACERO GALVANIZADO colección VERONA, LUCCA, VIESTE, GARDA

colección HAMPTON

COLORES ESTÁNDAR

antracita

gris

arena

colección BALI

colección SAONA

colección ANTIBES

ALUMINIO MOBILIARIO

antracita

arena

arena

colección LIZ, NEO, MISTIC, BAHAMAS, POLO, LANDA, MIMI, REMO, BELNO

colección AGADIR

champagne

gris

taupe

arena

colección CANNES

colección MAXIS

gris

antracita

blanco mate

antracita

COLORES ESPECIALES ( incremento de precio y tempo de entrega)

blanco brillo

bronce

gris topo

blanco

curry

verde

antracita

azul

menta

mocca

colección HAMPTON, ANTIBES, AGADIR, MAXIS, BALÌ, SOPHIA, LUNCH, RELAX

blanco

antracita
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rojo

negro

gris
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GRE E N SE LE CT I ON

TECA

PÉRGOLAS DE ALUMINIO

Nuestro compromiso con el medio ambiente es inquebrantable, por eso sólo utilizamos teca cultivada en
zonas de tala controlada, esto nos permite ofrecer la mejor calidad

ESTRUCTURA

TECA MUEBLES Y COMPLEMENTOS

teca natural

gris antracita

marrón texturado

gris claro texturado

marfil texturado

gris brillante

marfil semi brillo

blanco semi brillo

blanco texturado

teca envejecida

FLOOR

TECNIGREEN PLUS

TEJIDO TOLDO 4 STAGIONI PVC ESPECIAL

gris

arce

BAMBÙ

IPE

cedro

teca

blanco
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marfil

181

GR EEN SEL EC TI ON

SOMBRILLAS

BASES SOMBRILLAS

COLECCIONES: LIPE, LANTA, SAMUI, WAVE
TEJIDOS

LIPE 108x72x16 • 1.399 €

BASE Y COBERTURA DE ALUMINIO. INCLUYE 10 LOSETAS DE CEMENTO DE 50x50

Solids Blanco

Solids Taupe

Natte Sooty

MÁSTIL

LANTA 108x72x16 • 1.299 €

BASE Y COBERTURA DE ALUMINIO. INCLUYE 6 LOSETAS DE CEMENTO DE 50x50

SAMUI
Grafito

Blanco

52x52 • 339 € BASE DE CENTRO 45Kg CON RUEDAS
80x80 • 1.799 € BASE Y COBERTURA DE ALUMINIO. INCLUYE 12 LOSETAS DE CEMENTO DE 50x50

COLECCIÓN SIDNEY
TEJIDO

MÁSTIL

WAVE 52x52 • 339,00 €

SIDNEY 60x60 • 350€
Ecru
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BASE DE CENTRO 45Kg CON RUEDAS

BASE METALICA DE 25 Kg

Madera de Haya
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PEDIDOS
GREEN DESIGN S.L.

TIENDAS

C.I.F. B-80545247
C/ Lagasca, Nº 90
28006 Madrid

ver página 272

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

WEB

915 76 78 07

pedido@greendesign.es

www.greendesign.es

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
Los principales puntos de venta de Greendesign cuentan con el valor añadido de tener sus propios estudios de
diseño, con el claro objetivo de satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes, así como de desarrollar
proyectos, proporcionar un servicio de alta calidad y crear productos a medida. info@greendesign.es

FORMA DE PAGO
El pago de los productos podrá llevarse a cabo de las siguientes maneras:
- Pago anticipado del importe total con descuento del 2%
- Contra reembolso, previo abono de un anticipo mínimo del 60%, para confirmar el pedido.
• Efectivo
• Tarjeta
• Transferencia bancaria: Santander ES68 0049 1811 36 2210476506
• Talón

REDES SOCIALES
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA
GREEN DESIGN S.L. con N.I.F. B-80545247, inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, Hoja M-102328 Tomo 6277 Folio 202, y con domicilio en la Calle Lagasca,
90, C.P. 28006, de Madrid.
Cualquier compra de un producto de GREEN DESIGN, S.L. requiere la consulta y
la aceptación de estos Términos y Condiciones de Venta. La compra de cualquier
producto y el hecho de hacer cualquier pedido supone que ha leído y aceptado
las presentes Condiciones de Venta:
PRIMERO. GENERALIDADES: Las ventas de nuestros productos se regirán
por los presentes Términos y Condiciones Generales de Venta, excepto en todo
aquello que esté expresamente acordado de forma distinta en la oferta o pedido
correspondiente y que constituya las condiciones particulares del mismo.
Se considerará que las presentes Condiciones Generales han sido comunicadas al
Cliente desde el momento en que a éste se le comunica la página web en que se
encuentran las mismas o recibe una oferta de GREEN DESIGN, S.L. acompañada
de estas Condiciones.
SEGUNDO. FORMAS DE VENTA: La venta de los productos, bien sean fabricados
y/o bien comercializados por GREEN DESIGN, S.L. se realizará en cualquier
establecimiento abierto de GREEN DESIGN, S.L., de distribuidores autorizados o
telefónicamente llamando al 91 576 78 07 en horario comercial.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier aclaración o duda sobre los productos
disponibles puede también realizarse a través del apartado “Contacto” de la web
de la sociedad (“wwww.greendesign.es”).
TERCERO. FORMALIZACIÓN DE LOS PEDIDOS.- El contrato de venta se entiende
vinculante para ambas partes a partir del momento en que (i) el Cliente
firme la Orden de pedido expedida por GREEN DESIGN, S.L. o por alguno sus
distribuidores autorizados y (ii) se haya producido el pago por confirmación al
que se hace referencia en el apartado Sexto o bien se produzca confirmación
económica de la Orden de pedido.
CUARTO. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Una vez formalizado el pedido de
que se trate, las partes quedan sometidas al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
•
Obligaciones de GREEN DESIGN, S.L.- GREEN DESIGN, S.L., se
compromete a cumplir con las siguientes obligaciones contractuales derivadas
de la relación comercial con el Cliente:
Prestar con las máximas garantías al Cliente, el servicio solicitado
por éste con-forme a lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones de
Venta, sin faltar a la buena fe contractual.
Informar expresamente al Cliente de la existencia de las
presentes condiciones con carácter previo a formalizar cualquier tipo de venta.
Informar al Cliente de las características específicas de los
productos solicitados, tales como el precio de los mismos, características y los
impuestos que le sean de aplicación.
•
Obligaciones del CLIENTE.- El Cliente se compromete a cumplir
con las siguientes obligaciones contractuales derivadas de la relación comercial
con el GREEN DESIGN, S.L.:
Llevar a cabo el íntegro cumplimiento de lo establecido en los
presente Términos y Condiciones de Venta.
Facilitar a GREEN DESIGN, S.L. cuantos datos sean necesarios
para formalizar correctamente la venta, de forma correcta y veraz.
Pagar el precio de los productos adquiridos, sin que la
presentación de cualquier ti-po de incidencia le exima de esta obligación.
QUINTO. PRECIOS: Salvo ofertas específicas, temporales y concretas, todos los
precios publicados en los catálogos y en la web de GREEN DESIGN, S.L. (www.
greendesign.es) son válidos en el territorio español e incluyen el IVA vigente en
España conforme a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.. Para las ventas que se realicen en Canarias, Ceuta y Melilla se
seguirán estos mismos precios publicados, que en ese caso no incluyen el IVA,
pero si los gastos de aduana e impuestos indirectos aplicables, IGT y la especial
situación logística.
En todo caso, GREEN DESIGN, S.L. se reserva el derecho de variar los precios por
errores tipográficos.
SEXTO. FORMAS DE PAGO: El pago de los productos podrá llevarse a cabo de
las siguientes maneras:
•
Pago anticipado total con descuento del DOS POR CIENTO (2%)
•
Contrareembolso, previo abono de un anticipo mínimo del
SESENTA POR CIENTO (60%), para confirmar el pedido.
El anticipo mínimo del 60% podrá realizarse, en su caso, en metálico –sometida
estas entregas al máximo legal admisible, que en la actualidad es de 2.500 euros-,
talón a nombre de GREEN DESIGN, S.L., tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, 4B,
Diners) o transferencia bancaria.
El CUARENTA POR CIENTO (40,00%) máximo restante, en caso de escogerse
al pago contrarreembolso, será pagadero en el momento de entrega de la
mercancía, pudiendo realizarse, en su caso: (i) por talón conformado a nombre
de GREEN DESIGN, S.L., siempre y cuando el importe de la mercancía sea superior
de 3.000,00 €, o (ii) por transferencia bancaria. En caso de que la forma de pago
elegida por el Cliente sea la transferencia bancaria, ésta deberá realizarse con, al
menos, cuarenta y ocho (48) horas de antelación a la fecha de entrega.
SÉPTIMO. ENVÍO DEL PEDIDO: Una vez haya sido formalizado el pedido, éste se
enviará de forma automatizada.
Los envíos se realizarán por medios propios o a través de empresas de transporte
profesionales, en un plazo, orientativo, de CUATRO (4) a SEIS (6) semanas
contados a partir de la confirmación económica del pedido, salvo que en el
propio pedido o en el momento de la formalización de éste se indique otra fecha
distinta.
En caso de tratarse de artículos fabricados a medida y/o personalizados para
un Cliente determinado, el plazo de entrega será de QUINCE (15) semanas,
pudiendo sufrir variaciones.
Los plazos de entrega indicados son puramente indicativos y serán respetados en
los límites de lo posible, con exclusión de cualquier pretensión de resarcimiento
por parte del Cliente por eventuales retrasos.
Las solicitudes de aplazamiento de entrega, una vez que la mercancía haya salido
de los almacenes de GREEN DESIGN, S.L. o de sus distribuidores autorizados,
pueden ocasionar gastos de almacenaje dependiendo del tiempo de retención.
Dichos gastos serán a cargo del Cliente y serán abonados por éste directamente
a la empresa transportista.
En caso de indisponibilidad de mercancía, GREEN DESIGN, S.L. se reserva el
derecho a realizar envíos parciales. La mercancía no disponible será enviada con
una entrega posterior, sin cargo alguno para el Cliente.
En caso de mercancía agotada, GREEN DESIGN, .S.L. reembolsará únicamente la
cantidad ya pagada (sea anticipo o pago total) del artículo agotado.
OCTAVO. ENTREGAS Y MONTAJE:
Sevicio para Muebles:
GREEN DESIGN, S.L. dispone de un servicio para muebles, denominado “All
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Inclusive”,en la comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en
Cataluña que incluye el transporte, retirada de embalaje y montaje del mobiliario
adquirido. El servicio “All Inclusive” conllevará la aplicación de una cuota adicional
del TRES COMA CINCO POR CIENTO (3,5%) sobre el valor total bruto del pedido.
En los pedidos para el resto del territorio peninsular, el servicio de transporte
Estándar (no servicio “All Inclusive”) conllevará la aplicación de una cuota
adicional del CINCO POR CIENTO (5,00%) sobre el valor total bruto del pedido.
En todo caso, la entrega será de tipo Estándar, a pie de calle, siendo la mercancía
descargada en el punto más accesible al camión, cercano a la dirección de
entrega.
En los pedidos para Baleares, el servicio de transporte Estándar (no servicio “All
Inclusive”) conllevará la aplicación de una cuota adicional del SIETE POR CIENTO
(7,00%) sobre el valor total bruto del pedido. En todo caso, la entrega será de
tipo Estándar, a pie de calle, siendo la mercancía descargada en el punto más
accesible al camión, cercano a la dirección de entrega
Del servicio “All Inclusive” quedan excluidas todas las estructuras como pérgolas,
porches, garajes, cabañas, celosías, jardineras, lámparas, fuentes, pilas de
agua y todos los artículos que requieran instalación eléctrica, de fontanería o
trabajos de albañilería. Consultar disponibilidad y coste del servicio, el cual será
presupuestado, en todo caso, aparte.
Servicio para Pérgolas:
GREEN DESIGN, S.L. dispone de un servicio de entrega para pérgolas, disponible,
en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña que
incluye el transporte Estándar, a pie de calle, siendo la mercancía descargada en
el punto más accesible al camión, cercano a la dirección de entrega. El servicio
conllevará la aplicación de una cuota adicional del DOS POR CIENTO (2,00%)
sobre el valor total bruto del pedido.
En los pedidos para el resto del territorio peninsular, el servicio de transporte
Estándar conllevará la aplicación de una cuota adicional del TRES COMA CINCO
POR CIENTO (3,5%) sobre el valor total bruto del pedido. En todo caso, la entrega
será de tipo Estándar, a pie de calle, siendo la mercancía descargada en el punto
más accesible al camión, cercano a la dirección de entrega.
En los pedidos para Baleares, el servicio de transporte Estándar conllevará
la aplicación de una cuota adicional del CINCO COMA CINCO POR CIENTO
(5,50%) sobre el valor total bruto del pedido. En todo caso, la entrega será de
tipo Estándar, a pie de calle, siendo la mercancía descargada en el punto más
accesible al camión, cercano a la dirección de entrega
En caso de que la entrega de cualquier tipo de mercancía deba producirse en
un lugar de difícil acceso, como terraza elevadas, patios interiores, o donde se
requiera subida por fachada o con medios especiales, el coste de dicho servicio,
cuando esté disponible, correrá a cargo del Cliente y será proporcionado por
empresas externas, dependiendo en cada zona de su disponibilidad. Consultar
disponibilidad y coste del servicio, el cual será presupuestado, en todo caso,
aparte.
Canarias y extranjero:
Consultar disponibilidad y coste del servicio, a GREEN DESIGN, S.L..
NOVENO. MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS: Las fotos que aparecen en los
catálogos y en la web de GREEN DESIGN, S.L. (www.greendesign.es) son
orientativas, no vinculantes. En todo caso, GREEN DESIGN, S.L. se reserva el
derecho a alterar, sin notificación previa, las características técnicas de sus
productos, a fin de mejorar la calidad de lo ofrecido a sus clientes.
DÉCIMO. POSIBLES INCIDENCIAS: En caso de que, en los productos adquiridos
existan piezas faltantes o éstas hayan sido dañadas por el transportista, GREEN
DESIGN, S.L. se encargará, en la medida que sea posible, de su reemplazo, sin
coste alguno para el Cliente. Para ello, el Cliente deberá obligatoriamente:
i.
Comprobar que el número de bultos recibidos coincida con el
que aparece en el albarán de entrega.
ii.
Comprobar, antes de su apertura, que los bultos recibidos no
presenten daños evidentes en su exterior.
iii.
En caso de que así sea, deberá hacer constar, por escrito, en
dicho albarán, el número de bultos faltantes o dañados.
iv.
A su vez, el Cliente deberá notificar, por escrito, la incidencia al
departamento de Postven-ta en un plazo de OCHO (8) días hábiles desde la fecha
de recepción de la mercancía.
Al escrito anterior se le deberán adjuntar cuantas fotografías demuestren
la incidencia manifestada. Transcurrido el plazo previsto para comunicar la
incidencia sin que el Cliente lo haya hecho, GREEN DESIGN, S.L. no se hará
responsable de los daños ocasionados por el transportista.
Cualquier otra incidencia o reclamación sobre los artículos adquiridos que quede
excluida del apartado anterior (piezas faltantes o productos dañados por el
transportista), el Cliente deberá comunicarla, por escrito, al departamento de
Postventa, en un plazo de OCHO (8) días contados desde la fecha de entrega de
la mercancía. Al escrito se le deberán adjuntar cuantas fotografías demuestren
la incidencia manifestada.
Las comunicación al departamento de Postventa se realizará a través de
cualquiera de las siguientes direcciones: correo electrónico: postventa@
greendesign.es o a través de correo postal: Calle Lagasca, 90, C.P. 28006, de
Madrid.
DECIMOPRIMERO. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL MAL USO
DE LOS PRODUCTOS: En caso de que los productos adquiridos hayan sido
transportados y/o montados por terceros ajenos a GREEN DESIGN, S.L., ésta
queda exonerada y, por tanto, no se hará responsable del mal uso que se haga
de los productos vendidos ni de los daños directos o indirectos que sufran éstos.
DECIMOSEGUNDO. DERECHO DE DESISTIMIENTO. CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES: El Cliente no ostentará derecho de desistimiento sobre los
productos adquiridos, salvo que la venta de los mismos haya sido realizada fuera
de cualquier establecimiento comercial o a distancia.
Única y exclusivamente para el caso en que la compra haya sido realizada fuera
de establecimien-to comercial o a distancia, el Cliente podrá desistir libremente
del contrato, dentro de los CATORCE (14) DÍAS naturales siguientes al de la
recepción de la mercancía, sin necesidad de justificación.
En este último caso, el Cliente podrá solicitar bien el cambio de la mercancía
o bien la devolución del importe abonado previamente, comunicándolo, por
escrito y dentro del plazo referido, al departamento de Postventa de GREEN
DESIGN, S.L., a través de cualquiera de las siguientes direcciones: correo
electrónico: postventa@greendesign.es o a través de correo postal: Calle
Lagasca, 90, C.P. 28006, de Madrid.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, se
facilita al Cliente el siguiente formulario de desistimiento, por si resultara de
interés:
Todos los gastos directos de devolución, serán a cargo del Cliente.

La mercancía deberá ser devuelta sin haber sido utilizada, manipulada, ni
montada y en su embalaje original.
La devolución o entrega de la mercancía deberá ser enviada al almacén de
GREEN DESIGN, S.L., sito en Loeches (Madrid), Calle Roa, nº 8/10, Polígono
Industrial Prado Concejil, C.P. 28890, sin ninguna demora indebida y, en cualquier
caso, a más tardar, en el plazo de CATORCE (14) DÍAS naturales a partir de la fecha
en que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considerará
cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que haya
concluido dicho plazo.
En caso de desistimiento por parte del Cliente, se le devolverán todos los
pagos recibidos, incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos
adicionales resultantes de la elección por parte del Cliente de una modalidad de
entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria ofrecida
por GREEN DESIGN, S.L.) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más
tardar CATORCE (14) DÍAS naturales a partir de la fecha en la que se informe
a GREEN DESIGN, S.L. de la decisión de desistir del presente contrato. Se
procederá a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago
empleado por el Cliente para la transacción inicial, a no ser que se haya dispuesto
expresamente lo contrario; en todo caso, el Cliente no incurrirá en ningún gasto
como consecuencia del reembolso. En todo caso, GREEN DESIGN, S.L. podrá
retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que el Cliente haya
presentado una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se
cumpla primero. En el supuesto en que la mercancía devuelta presente daños
o desperfectos, éstos serán descontados del reembolso a realizar a favor del
Cliente.
El derecho de desistimiento no será aplicable a los contratos a los que hace
alusión el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias; y especialmente a los
contratos que se refieran a:
a)
El suministro de bienes confeccionados conforme a las
especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados. Con
carácter enumerativo y no limitativo, se ex-cluye del derecho de desistimiento
la compra de productos en los que haya existido una previa elección de colores,
pinturas o materiales, la compra de pérgolas adaptadas a espa-cios concretos
y, en general, la compra de cualquier otro producto que haya sido encargado
conforme a las especificaciones del Cliente.
b)
El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo
en cuenta su naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros
bienes (estructuras, suelos, etc.)
c)
Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado
específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de
reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el empresario presta
servicios adicionales a los solicitados específica-mente por el consumidor o
suministra bienes distintos de las piezas de recambio utiliza-das necesariamente
para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el dere-cho de
desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales.
DECIMOTERCERO. OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS: Para el supuesto en
que el Cliente sea una empresa o profesional del sector, declarado sujeto pasivo
a efectos del IVA, éste deberá indicar el número de CIF intracomunitario para
poder descontar directamente el IVA incluido en los precios de venta.
En caso de que el CIF no estuviera dado de alta como intracomunitario, la factura
incluirá el IVA correspondiente, el cual será pagado junto con la Orden de pedido,
conforme las disposiciones de la UE para las ventas intracomunitarias.
Si el comprador es una persona encuadrada dentro del régimen particular de
determinadas personas (personas acogidas al régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca, aquellas que realicen exclusivamente operaciones que no
originan derecho a la deducción total o parcial y aquellas personas jurídicas que
no actúen como empresarios o profesionales) será obligatorio incluir el IVA en
el precio de venta según la normativa indicada en el artículo 28.bis de la Sexta
Directiva y 14 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, o cualquier otra vigente.
DECIMOCUARTO. GARANTÍA: Todos los productos presentes en este catálogo
cuentan con DOS (2) años de garantía, sin perjuicio de cualquier otra adicional
que pueda ofrecerse, en tienda, para productos concretos. Esta garantía cubre
cualquier defecto de fabricación y de material, pero en ningún caso cubre
aquellos daños producidos por una mala utilización del producto o por el uso de
tratamientos de limpieza no aconsejados por GREEN DESIGN, S.L. En concreto al
Cliente se le hacen constar las siguientes indicaciones:
•
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 forrarse nunca, a fin de
evitar dañar el material. Con el alumi-nio tenga cuidado de no arrastrar objetos
punzantes o poco pulidos que puedan dañar el ma-terial.
•
Revise la tornillería de sus muebles periódicamente.
•
La confección de los cojines hace que éstos no sean
impermeables en su totalidad. Pese a ser la tela impermeable, las uniones de tela
no lo son, por lo que puede entrar agua en su interior. Por ello, se recomienda
protegerlos a fin de evitar humedades y moho.
Para cualquier aclaración a este respecto es imprescindible conservar la relativa
factura e indicar cualquier anomalía a GREEN DESIGN, S.L. a través del servicio de
Postventa y conforme a lo expuesto en la Estipulación Décima anterior.
DECIMOQUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: El CLIENTE autoriza a
GREEN DESIGN, S.L. a tratar de forma automatizada los datos personales que le
sean facilitados por los clientes, con las finalidades que se desprenden de forma
directa de la relación establecida entre ambos,
GREEN DESIGN,S .L. incorporará los datos facilitados a sus ficheros
exclusivamente para fines de gestión de los servicios contratados y envío de
publicidad e información comercial sobre sus servicios y productos.
GREEN DESIGN, S.L. tratará los datos que le sean facilitados conforme a la
normativa vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y leyes
complementarias).
En todo caso, los interesados podrán ejercer, en cualquier momento, sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición, dirigiéndose por
escrito a GREEN DESIGN, S.L. (Calle Lagasca, 90, C.P. 28006, de Madrid), o por
correo electrónico dirigido a mlagas-ca@greendesign.es.
DECIMOSEXTO. LEY APLICABLE: Las condiciones presentes se regirán por la ley
española.

TRANSPORTE Y MONTAJE

TRANQUILIDAD GARANTIZADA
PROYECTO GRATUITO
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.

MONTAJES
Tanto para el montaje del mobiliario como para el de las pérgolas y demás instalaciones, Greendesign ofrece los
servicios de su equipo de montadores especializados que realizarán los trabajos con la mayor garantía.
La instalación de los productos de este catálogo NO está incluída en el precio de venta.

TRANSPORTE Y ENTREGA
Para el envío tanto de mobiliario y complementos como de pérgolas Greendesign cuenta con diferentes
servicios, ver página 272. El importe del montaje, de cualquier artículo que requiera este servicio, se valorará
independientemente y de forma personalizada para cada instalación. Para su tranquilidad, Greendesign le facilita
un servicio de entrega personalizado. Algunos artículos, por sus grandes dimensiones, requieren para su entrega
el uso de grúa. En Greendesign le ofrecemos la completa gestión de este servicio. 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),
corriendo estos gastos por cuenta del cliente.
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C ONDICIONES DE ENTREGA

TIENDAS
HORARIO: Consulte nuestra web www.greendesign.es

MADRID
Lagasca, 90
91 576 78 07
mlagasca@greendesign.es

MAJADAHONDA
Moreras, s/n. El Carralero
91 634 38 18
majadahonda@greendesign.es

BARCELONA
Mestre Nicolau, 21

Don Armando Palacio Valdés, 13

93 414 16 72

96 352 45 16

barna@greendesign.es

valenci@greendesign.es

SS DE LOS REYES

91 663 79 38
sansebastian@greendesign.eses

DEPARTAMENTO CONTRACT HOSTELERÍA
contract@greendesign.es
647 503 774 – 600 452 205

proyectos@greendeisgn.es
www.greendesign.es
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PALMA

Avda. de la Fuente Nueva, 4

CONTRACT

GREEN DESIGN S.L.
C/ Lagasca, Nº 90
28006 Madrid

VALENCIA

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

OFICINAS CENTRALES

ENTREGAS
918 86 20 86
entregas@greendesign.es
POSTVENTA
918 86 20 86
postventa@greendesign.es
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