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PÈRGOLAS

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

1

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.

10 GreenDesign /producción
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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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PÉRGOLAS

Un espacio chill out, un rincón romántico, un ambiente para disfrutar en familia… Transformar
un espacio en desuso en el paraíso outdoor donde relajarse todo el año, depende sólo de qué
modelo y material de pérgola Greendesign utilice. Somos especialistas en convertir una zona
exterior en el lugar más elegante y deseado de un hogar. Las pérgolas son una extraordinaria
solución para conferir armonía, elegancia, distinción y a la vez dar funcionalidad a esos espacios exteriores olvidados. Acogedoras y sugerentes terrazas que antes no existían, sirven como
sombra en verano y cobijo en invierno pero siempre para disfrutar de un momento muy especial.
Realizadas en aluminio o en madera, es importante determinar la función que tendrá y los rigores
del clima a los que se verá expuesta para decidir el tipo de pérgola y sus complementos. De ahí
que brindemos diversas soluciones que se adaptan a las exigencias de cada caso. Invitamos a
nuestros clientes a vivir la experiencia de una estructura Greendesign en cualquiera de nuestros
puntos de venta. Será inolvidable.
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B I O CL I M ÁTI CAS
REGULACIÓN NATURAL DE LA TEMPERATURA
Cuando pensamos en el concepto de pérgola bioclimática,
debemos entenderlo como un sistema capaz de regular
la temperatura de forma natural. Gracias a su fabricación
íntegramente en aluminio y la posibilidad de ventilar y proteger
de la radiación solar, nos permite crear un espacio térmicamente
confortable. Bioshade, Bioshade Plus y Bioshade Retract, forman
la familia Bioshade, un conjunto de pérgolas para jardín que hará
que puedas disfrutar de tu terraza todos los días del año. Están
realizadas íntegramente en aluminio extrusionado para conseguir
una protección única en pérgolas. Puede ser anclada a muro
o colocada de forma autoportante. Además, no tendrás que
preocuparte por el agua de la lluvia ya que cae por dentro de los
pilares para evitar salpicaduras molestas dentro de la pérgola.

colecciones

BIOSHADE PLUS Pág. 21
BIOSHADE Pág. 27
BIOSHADE RETRACT Pág. 33
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B IOSHADE PLU S
collection

La pérgola Bioshade Plus es la pérgola para exterior que ofrece tener
el clima adecuado. La principal diferencia con Bioshade, es que
cuenta con la preinstalación de los screens laterales motorizados
para ofrecer una mayor cobertura frente a las inclemencias
meteorológicas. Si a estas cualidades le incorporamos la posibilidad
de incluir protecciones verticales y la ventaja de disfrutar de una
cubierta impermeable, se convierte en un exclusivo espacio del
que poder disfrutar tanto en invierno como en verano. Por todas
estas características y opciones de personalización, es una de las
soluciones actualmente más demandadas.
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BIOSHADE PLUS
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BIOSHADE PLUS

BIOSHADE PLUS
PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos

Consulte los colores estándar en la página 263 o elija su propio RAL

Posibilidad de acoplar varios módulos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOSHADE PLUS

Ancho máximo 			
Profundidad máxima 		
Altura máxima 			
Sección Pilar 			
Sección Viga 			
Preinstalación Screen 		
Bajante integrada 			
Cerramiento Glass			
Iluminación LED 			
Spot light 				
Quadra Light			

500 cm
700 cm*
300 cm
15x15 cm
15x22 cm
SI
SI
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

(*) Profundidad máxima sin pilar intermedio 600 cm
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B IOSHADE
collection

Gracias a la rotación de sus lamas motorizadas, la pérgola Bioshade
permite obtener luz y sombra con la intensidad deseada, ofreciendo
una eficaz cobertura de protección solar para conseguir espacios
con el clima adecuado. La colección Bioshade, consta de tres
pérgolas. Su estructura está hecha íntegramente en aluminio para
que no le afecte el agua de la lluvia. Las Lamas se solapan unas
con otras y disponen de canalón independiente de forma que impide
totalmente que el agua penetre en el espacio. Todos los elementos
están revestidos con pintura en polvo. Las lamas de Bioshade son
orientables hasta 140º. Puede ser anclada a muro o autoportante.
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BIOSHADE

28
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BIOSHADE
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BIOSHADE

BIOSHADE
PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos

Consulte los colores estándar en la página 263 o elija su propio RAL

Posibilidad de acoplar varios módulos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOSHADE

Ancho máximo 			
500 cm
Profundidad máxima 		
690 cm
Altura máxima 			
270 cm
Sección Pilar 			
10x15 cm
Sección Viga 			
15x22 cm
Preinstalación Screen 		
NO
Bajante integrada 			
Opcional
Cerramiento Glass			Opcional
Iluminación LED 			
Opcional
Spot light 				Opcional
Quadra Light			Opcional
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BIOSHADE RETRACT
collection

¿Que te parece abrir el cielo en un click? Con Bioshade Retract, puedes
hacerlo, ya que las lamas, son retráctiles. Esta pérgola de exterior es la
estrella de la colección Bioshade: Bioshade, Bioshade Plus y Bioshade
Retract. Toda ella está realizada en aluminio extrusionado para ofrecer una
garantía única frente a las inclemencias meteorológicas. Si llueve, ciérrala
pulsando un botón y disfruta tu terraza. Puede ser anclada a muro o
también ser instalada de forma autoportante Gracias a su gran cantidad de
complementos, puedes hacer tu pérgola única.
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BIOSHADE RETRACT

BIOSHADE RETRACT
PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOSHADE

Ancho máximo 			
400 cm
Profundidad máxima 		
600 cm
Altura máxima 			
300 cm
Sección Pilar 			
12x12 cm
Sección Viga 			
12x34 cm
Preinstalación Screen 		
NO
Bajante integrada 			
NO
Cerramiento Vetro 			
Opcional
Iluminación LED 			
Opcional
Spot light 				NO
Posibilidad de acoplar varios módulos
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4 S TA GI ONI
El toldo 4 Stagioni es un novedoso sistema que refleja la evolución
de los toldos tradicionales. La opción más exclusiva para los que
buscan una solución práctica y versátil que les permita disfrutar
de su terraza durante todo el año. Cuando se extiende, obtenemos
una cubierta impermeable y un espacio protegido de la lluvia y la
radicación solar. Su funcionamiento es motorizado para garantizar
su perfecto tensado y evitar así filtraciones de agua.

colecciones

BINOMIO PLUS Pág. 39
BINOMIO Pág. 45

36

GreenDesign / pérgolas / 4 stagioni

37

B INOMIO PLUS
collection

La pérgola Binomio Plus es la pérgola premium de la familia Binomio.
Su estructura de aluminio completado con el Toldo 4 Stagioni,
motorizado y totalmente impermeable se ha estudiado al detalle
para dotar a los espacios de diseño y confort con la más avanzada
tecnología. El toldo cuenta con tres capas siendo la intermedia una
capa oscurante que evita el efecto invernadero y actúa como aislante.
Cuenta con la opción de incorporar cierres perimetrales textiles
(screens), cierres perimetrales de cristal, como iluminación LED
perimetral integrada en la estructura como en la palillería del toldo
para crear ambientes únicos en donde disfrutar verdaderamente de
una de las mejores pérgolas del mercado.
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BINOMIO PLUS
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BINOMIO PLUS

BINOMIO PLUS
PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos

Consulte los colores estándar en la página 263 o elija su propio RAL

Posibilidad de acoplar varios módulos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BINOMIO PLUS

Ancho máximo 			
550 cm
Profundidad máxima 		
700 cm
Altura máxima 			
300 cm
Sección Pilar 			
15x15 cm
Sección Viga 			
15x22 cm
Preinstalación Screen 		
SI
Bajante integrada 			
SI
Cerramiento Vetro 			
Opcional
Iluminación LED 			
Opcional
Spot light 				NO
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B INOMIO
collection

La pérgola Binomio se ha estudiado al detalle para dotar a los
espacios de diseño y confort con la más avanzada tecnología.
La particularidad del sistema es que el toldo discurre de forma
horizontal con una pendiente casi imperceptible. Ofrece una amplia
variedad de colores y complementos, lo que hace que esta pérgola
sea totalmente personalizable adaptándose a las necesidades e
integrándose en cualquier ambiente. Su estructura está realizada
con aluminio extrusionado con revestimiento de pintura en polvo.
En la parte superior, cuenta con un Toldo 4 Stagioni, motorizado y
totalmente impermeable, con tres capas siendo la intermedia una
capa oscurante que evita el efecto invernadero y actúa como aislante.
Puede ser instalada anclada a muro o de forma autoportante.
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BINOMIO

46

GreenDesign / pérgolas / 4 stagioni

47

BINOMIO

BINOMIO
PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos

Consulte los colores estándar en la página 263 o elija su propio RAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BINOMIO

Ancho máximo 			
550 cm
Profundidad máxima 		
700 cm
Altura máxima 			
270 cm
Sección Pilar 			
10x15 cm
Sección Viga 			
15x22 cm
Preinstalación Screen 		
NO
Bajante integrada 			
Opcional
Cerramiento Vetro 			
Opcional
Iluminación LED 			
Opcional
Spot light 				NO
Posibilidad de acoplar varios módulos
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PÉRGOLAS
STANDARD
Un espacio chill out, un rincón romántico, un ambiente para disfrutar
en familia… Transformar un espacio en desuso en el paraíso outdoor
donde relajarse todo el año, depende sólo de qué modelo y material de
pérgola Greendesign utilice. Somos especialistas en convertir una zona
exterior en el lugar más elegante y deseado de un hogar. Las pérgolas
son una extraordinaria solución para conferir armonía, elegancia,
distinción y a la vez dar funcionalidad a esos espacios exteriores
olvidados. Acogedoras y sugerentes terrazas que antes no existían,
sirven como sombra en verano y cobijo en invierno pero siempre para
disfrutar de momentos únicos. Realizadas en aluminio, es importante
determinar la función que tendrá y los rigores del clima a los que se
verá expuesta para decidir el tipo de pérgola y sus complementos. De
ahí que brindemos diversas soluciones que se adaptan a las exigencias
de cada caso. Invitamos a nuestros clientes a vivir la experiencia de una
estructura Greendesign en cualquiera de nuestros puntos de venta.
Será inolvidable.

colecciones

ATACAMA Pág. 53
BIOSOLAR Pág. 57
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NEW

ATACAMA
collection

Atacama, la pérgola más mediterránea de GreenDesign. Su estructura
geométrica de aluminio lacado hace de esta pérgola una construcción útil
y estable. Se completa con toldo superior impermeable con iluminación
LED integrada y cortinas laterales para formar un espacio interior sin
romper la pureza de la naturaleza. Atacama se presenta como una
solución para aquellos espacios en donde hay una piscina cerca. Su
estructura se reflejará en el agua de una forma única e inimitable. Los
pliegues de las cortinas laterales darán a su jardín una sensación de una
pérgola liviana pero a la vez robusta.
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ATACAMA

ATACAMA

NEW

Toldo impermeable, Cortinas Acrílico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura
Material
Longitud
Profundidad
Altura
Cubierta
Iluminación
Cerramientos Verticales
Colores Estándar

Autoportante
Aluminio
298 cm
398 cm
232 cm
Toldo impermeable manual
Opcional
Cortinas
Blanco, Gris Antracita

toldo solar impermeable L300 P400 • 4.900 €
paneles de renfuerzo • 1.390 €
cortinas • 2.090 €
LED • 1.090 €
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NEW

B IOSOLAR
collection

La pérgola Biosolar está compuesta por una estructura de aluminio
y una cubierta de lamas orientables, cuya particularidad reside en
que no precisa electricidad para funcionar. Esta cubierta de apertura
manual permite graduar la inclinación de sus lamas de 0 a 120º,
resultando impermeable cuando se mantiene cerrada. El agua
recogida por la cubierta se evacúa a través de canalones integrados
en las vigas de cubierta y por el interior de los pilares. Biosolar se
convierte así en una estructura ideal para atmósferas minimalistas y
atractivas que precisen una estructura práctica y de fácil instalación.
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BIOSOLAR

BIOSOLAR
PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos

NEW

Las lamas son lisas y dotan a la estructura de una máxima limpieza y linealidad. Está
disponible en módulos de dimensiones no modificables de 350 x 395 cm y en dos colores:
gris antracita y blanco estructural, para crear atmósferas minimalistas pero atractivas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura
Material
Longitud
Profundidad
Altura
Cubierta
Colores Estándar
Evacuación de Agua

Autoportante
Aluminio
350 cm
395 cm
250 cm
Lamas orientables 120°, manual
Blanco, Gris Antracita
Integrada en pilares

toldo solar L350 P395 h250 • 6.999 €
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WOOD
En Greendesign tenemos muy en cuenta las necesidades de
nuestros clientes, por ello, disponemos de una gran variedad
de soluciones para quienes necesitan una protección solar en
estructuras en este caso de madera. Siguiendo nuestra máxima
en calidad y diseño, ponemos a tu disposición diferentes
propuestas, desde una estética más tradicional a una más actual,
sin dejar de cuidar al máximo los detalles y acabados.

colecciones

CAPRIATA

Pág. 63

ARCS Pág. 65
LEGNO Pág. 67
ROOFCAR
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Pág. 69
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CAPRIATA

CAPR IATA
La pérgola Capriata combina los mejores materiales tradicionales en una
estructura rediseñada para ofrecer un producto de estética renovada,
adaptable a múltiples usos. Su estructura, realizada en madera de abeto
y con la posibilidad de elegir entre cinco colores, conforma una geometría
novedosa, con una cubierta a dos aguas sobre soportes de líneas inclinadas.
Admite la instalación de cubierta en madera, toldo acrílico móvil o fijo y toldo
impermeable fijo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AUTOPORTANTE		

COMPLEMENTOS		

Medidas Estándar 			
				
Nº Pilares 				
Colores				
				

250x250x278/300x300x284
400x400x290/500x250x278
4 			
Blanco, Gris claro,
Nuez, Roble, Gris oscuro

• Cortinas
• Celosías
• Cobertura de madera
• Cobertura de textil		
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ARCS

AR CS
La pérgola Arcs combina de forma exquisita la construcción más
tradicional que proporciona la madera con un diseño práctico y
refinado. Su estructura se realiza a base de abeto laminado por
su resistencia y durabilidad, tratada además en autoclave para
protegerla de agentes externos y microorganismos. Para el diseño
de esta pérgola se han cuidado al máximo los detalles, redondeando
los bordes para facilitar la caída del agua y utilizando siempre
terminaciones protectoras y anclajes en acero inoxidable.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AUTOPORTANTE

PORTANTE

Medidas Estándar		
			
Sección Pilar		
Sección Viga		
Travesaños		
Color			
			

425x373x256/300
466x312x256/300
478x453x256/300			
12x24		
12x24
6x16		
6x16
2,5x9,5 		
2,5x9,5
Blanco, Gris claro,
Blanco Gris claro,
Nuez, Roble		
Nuez, Roble

COMPLEMENTOS
• Cortinas
• Celosías
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LEGNO

LEGNO
collection

La pérgola de madera Legno está realizada íntegramente en su estructura
con pino nórdico laminado, conocido en todo el mundo por sus excelentes
cualidades y resistencia a los cambios de temperatura. Con Legno podrás
disfrutar del aire libre de forma sostenible y natural. Esta pérgola combina
a la perfección la utilización de materiales naturales con una cobertura que
incorpora la última tecnología en toldos. Su toldo 4 Stagioni ofrece una total
impermeabilidad al espacio además de una alta protección de los rayos UV,
evitando el efecto invernadero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura
Material
Longitud Máx.
Profundidad Máx.
Altura Máx.
Pendiente
Cubierta
Iluminación
Cerramientos Verticales
Colores Estándar
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4 stagioni

Portante
Madera laminada de pino nórdico
500 cm
800 cm
270cm (En el punto más bajo)
9,5%/15%
Toldo 4 Stagioni motorizado
LED opcional en toldo
Glass, Windy
Caoba o Natural
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ROOFCAR

R OOF CAR
collection

Una solución eficaz para proteger tu vehículo de las inclemencias
meteorológicas sin renunciar al diseño. Su estética se integra
perfectamente en cualquier ambiente y gracias a su funcionalidad
pasará a ser un espacio imprescindible, especialmente en épocas de
nevadas y heladas. Su estructura está totalmente fabricada en pino
laminado y tratado en autoclave para protegerlo de agentes externos
ya sean inclemencias meteorológicas o microorganismos. Los materiales
empleados para Roofcar están especialmente preparados para soportar
las exigencias de los espacios exteriores.

Ancho
Profundidad
Altura
Pendiente
Sección Pilar
Sección Viga
Estructura

300
600
246
8%
12x12
6x22
Pino Nórdico

cubierta madera para coches L300 P600 h246

PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos
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PÉRGOLAS VETRO
Diseñada para los que quieren disfrutar del cielo aún en días
de lluvia. Con una estética y diseño muy cuidado, la gama
View ofrece dos opciones, con cubierta móvil o con cubierta
fija. Con materiales cuidadosamente seleccionados y testados
para garantizar siempre la máxima funcionalidad, fiabilidad y
durabilidad.

colecciones

VIEW Y VIEW MOVE Pág. 73
VERTICAL SOLUTION Pág. 77
GREENSCREEN Pág. 79
GLASS Pág. 81
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VIEW / VIEW MOVE
collection

La pérgola View es el sistema de cobertura para jardines de invierno
y galerías más innovador y exclusivo. La idea de una cobertura de
cristal dispuesta sobre una superficie, hace de View una solución
sin igual en el mercado. Con sus líneas modernas y sobrias, ofrece
un nuevo estilo de vida al dedicar espacios al tiempo de calidad y
bienestar. La cobertura móvil View Move es el único sistema que
se abre en dos tercios de su superficie, con apertura motorizada o
manual. Esta solución especial brinda la oportunidad de experimentar
la sensación de vivir en casa a cielo descubierto, “tomando el sol
dentro de casa”.
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VIEW, VIEW MOVE

VIEW, VIEW MOVE
PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos

Consulte los colores estándar en la página 263 o elija su propio RAL

(1)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(2)

VIEW (1)		

VIEW MOVE (2)

Ancho máximo 			
450		
450 		
Profundidad máxima 		
450		
700 		
Altura máxima 			350		250
Pendiente Mínima			10%		10%		
Sección Pilar 			
14x10		
13x10 		
Sección Viga 			
14x10		
13x10
Iluminación LED 			
Opcional		
Opcional
Autoportante 			Opcional		Opcional
Estructura 			Aluminio		Aluminio
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VERTICAL SOLUTIONS

VERTICAL
SOLUTIONS
complementos

Las soluciones verticales son el complemento perfecto para
protegerse del sol, viento y lluvia y así disfrutar de los espacios
exteriores durante períodos más largos. Es un elemento cada vez
más demandado y por ello muchas de nuestras pérgolas ya incluyen
la instalación de Screen integrados. No obstante, disponemos de una
gran variedad de soluciones verticales para estructuras existentes.
Para los que apuestan por un sistema más rígido e impermeable,
ponemos a su disposición las soluciones Glass. Un sistema que
ofrece una gran eficiencia y que está estudiado al detalle para que
su estética y funcionalidad sean perfectas. Los paneles de vidrio,
sin perfilería entre ellos, se deslizan por guías independientes para
facilitar su apertura y configuración en uno o ambos laterales.
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GREENSCREEN

GREENSCREEN
Green Screen es un toldo vertical que cuenta con excepcionales
prestaciones protegiendo frente al sol, la lluvia y el aire molesto,
dependiendo del textil seleccionado. Puede instalarse integrado en
la estructura de la pérgola, en función del modelo elegido, anclado a
una pérgola existente o en un hueco de fachada que necesite un extra
de protección. Un cofre superior permite proteger el tejido cuando se
recoge, proporcionando un resultado estético limpio y elegante. Su
funcionamiento, manual o motorizado, hace discurrir el textil por unas
guías laterales. Éstas, alojan un mecanismo de cremallera interior
que proporcionan una fácil manipulación del sistema y el correcto
tensado del textil.
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GLASS
El cerramiento Glass es el cerramiento vertical con la estética más
limpia y luminosa de Greendesign. El sistema de paneles acristalados
hechos enteramente en vidrio templado, se deslizan de manera
individual mediante raíles de aluminio. La ventaja de este modelo reside
en su nulo impacto visual en el contexto arquitectónico, ofreciendo
una vista panorámica total. Todos los detalles se fabrican a partir del
diseño exclusivo con materiales cuidadosamente seleccionados y
testados para garantizar siempre la máxima funcionalidad, fiabilidad y
durabilidad. Los paneles están formados por vidrio templado de 10 o
12 mm de espesor y desde 1,20 m por hoja hasta 3,00 m de altura. Las
manillas y tornillería están elaboradas en acero inoxidable y dispone de
unos perfiles de guarnición para hacer el cerramiento más eficiente.
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GLASS

GLASS
PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos
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TOLDOS
La colección de toldos T-Cover están destinados a todas aquellas
personas que quieren disfrutar de su jardín sin complicaciones.
Además de cumplir con la función de hacer más eficiente tu vivienda,
su diseño atractivo y de líneas simples, hace que quede perfecto en
cualquier fachada. Permite incorporar sensores para automatizarlo al
máximo y ofrece la posibilidad de incorporar iluminación LED, tanto
en el mismo cofre como en el perfil del toldo.

colecciones

T-COVER Pág. 87
T-COVER PLUS Pág. 89
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vetro
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T-COVER
T-COVERPLUS

T-COVER
La gama T-Cover ofrece un nuevo concepto donde la protección solar se convierte en un elemento
arquitectónico de refinada simplicidad que crea nuevos espacios al aire libre. Versátil y dinámica
expresión de confort y diseño. Su elegante cofre se cierra herméticamente para proteger la tela y
mecanismos de las condiciones meteorológicas adversas. Dispone de iluminación, sistema motorizado
de tensado de los brazos, sensor de viento y sol y conducto para drenaje del agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T-COVER

Dimensión Cofre 			
35x15 cm
Ancho Máximo 			
595 cm
Profundidad Máxima 			
350 cm
Inclinación 			
10° – 60°
Anclaje 				A pared/A techo
Iluminación LED 			
Opcional
Screen Frontal 			
NO
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T-COVER PLUS

T-COVER PLUS

T-COVER PLUS
Si T-Cover proporciona sombras con un mínimo espacio, T-Cover Plus va más allá. Su Screen frontal
proporciona una auténtica cobertura para frenar el viento y la molesta luz solar en los días más calurosos.
Además, si se alarga la sobremesa, podrás crear tu ambiente favorito con la barra LED integrada que
opcionalmente puedes colocar.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T-COVER PLUS

Dimensión Cofre 			
Ancho Máximo 			
Profundidad Máxima 			
Inclinación 			
Anclaje 				
Iluminación LED 			
Screen Frontal 			

36x17 cm
700 cm
400 cm 		
10° – 30° 		
A pared/A techo
Opcional 		
Opcional 		
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FLOOR
La instalación de suelo es una de las mejores decisiones que se pueden tomar cuando se
piensa en el proyecto de la terraza, del espacio. Instalando suelo técnico, además de recrear
un nuevo espacio con una estética elegante y refinada, conseguimos nivelar por completo
el suelo existente. Este sistema permite, además, la canalización inferior de instalaciones
para riego, iluminación auxiliar o similares. Por su calidad y funcionalidad, ocupa un espacio
importante en nuestra selección a la hora de crear un diseño y embellecer un espacio.
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TECNIGREEN PLUS
collection

Tecnigreen plus es el resultado de una extraordinaria tecnología
de síntesis entre madera y componentes plásticos. Los espacios
exteriores que apuestan por la instalación de nuestro suelo Tecnigreen
plus, ofrecen todo el diseño y la estética de la madera natural con la
diferencia de no precisar mantenimiento. Tecnigreen plus es inmune
a cualquier tipo de agresión externa como insectos, termitas, hongos
y otros microorganismos y por supuesto, también es resistente a las
inclemencias meteorológicas y los rayos UV.

PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos
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TECNIGREEN PLUS

TECNIGREEN PLUS

PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos

El suelo Tecnigreen Plus combina la dureza del polietileno de alta densidad y de las fibras de
madera seleccionadas, con un encapsulado avanzado que recubre los cuatro lados alrededor
del núcleo. De esta forma se elimina por completo la porosidad y se le aporta mayor resistencia
a las manchas y agentes externos en general. Su instalación se realiza sobre un suelo existente o
una solera de hormigón, nivelando la superficie mediante rastreles que hacen a su vez de cámara
para la evacuación de aguas. El agua se filtra entre las tablas y toma la pendiente existente. Se
puede instalar con acabado liso o simulando la veta de la madera.

Medidas
Tabla: 220x14x2,25 cm
Colores

Teca
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Gris

Arce

Cedro
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IPE
IPE

IPE
Por su estética y resistencia, la madera tropical de IPE se convierte en la mejor
opción para los que quieren apostar por soluciones naturales. Una característica
típica de esta madera es su tonalidad variada, que oscila entre tonos marrones a
verdes oliva y rojizos, con vetas más claras y más oscuras. Esta cualidad permite
que se integre perfectamente en ambientes rústicos y clásicos como en ambientes
más actuales, obteniendo como resultado un espacio cálido y elegante.

Medidas
95/215 x 9 x 1,9 cm
95/215 x 10 x 2,1 cm
95/215 x 14 x 2 cm

PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos
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NEW

IPE

BAMBÚ
Gracias a su tratamiento térmico patentado y su alta densidad, el material no
está sujeto a fenómenos de torsión y es altamente resistente a la intemperie. La
madera tiene un color marrón oscuro. Este material se puede utilizar para áreas
pequeñas y medianas sujetas a altos niveles de tráfico peatonal, y es adecuado
para estructuras privadas, residenciales, públicas y comerciales, así como para
proyectos de bajo impacto ambiental.

Medidas
Lamas de Bambú: 185/149 x 13,7 x 2 cm

PRODUCTOS A MEDIDA. CONTACTE CON SU ESPECIALISTA ver página 269 contactos

98

GreenDesign / floor

99

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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