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¿Sueñas con un espacio
único y exclusivo? 
... 
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 “Nos ha atendido Marta estupendamente, siempre asesorándonos muy bien y con una 
orientación al cliente en todo momento. Una vez finalizada la instalación, cualquier cosa 
que hemos necesitado nos ha ayudado hasta el último momento. Totalmente recomen-
dable.”

Coro

“Mi proyecto fue perfecto y logística (Andrea) muy profesional, me trató extraordinaria-
mente. ¡De 10!”

Belén

“Muy buena atención y calidad superior. Nos atendió́ Ángel, un gran profesional que 
siempre responde cuando tienes cualquier consulta. Muy recomendable.”

Christian

“Estamos encantados con el servicio y asesoramiento que recibimos en Docrys & DC 
y en concreto con Irene que nos ayudó mucho en todo el proceso de diseño y compra. 
Nos explicó todo acerca de los materiales empleados, así como las diferentes solucio-
nes que tiene para que cada cocina sea única. La calidad de los materiales es altísima 
y se nota a primera vista. 
Recomendable al 100%.”

Francisco

“Súper profesionales, la cocina ha quedado fenomenal!! Los empleados son además 
encantadores. Totalmente satisfecha. Los recomiendo al cien por cien.”

Silvia

“La cocina nos la han montado hace apenas unos días y ha quedado de 10. Merece la 
pena la inversión que hemos hecho, veníamos de una experiencia anterior desastrosa y 
gracias a ellos hemos recuperado la ilusión que teníamos puesta en la reforma de nues-
tra casa. Tanto el servicio de venta, como el montaje posterior ha sido EXCEPCIONAL. 
Muchas gracias.”

Ana

TU OPINIÓN ES
LO MÁS IMPORTANTE
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Nuestra forma de trabajar...

Proyecto de interiorismo Decoración de interiores Dirección y negociación 
de presupuestos de obra

DECORACIÓN 
DE INTERIORES

PROYECTO
COCINA

VISITA ESTUDIOREUNIÓN ONLINE VISITA VIVIENDA

REUNIÓN O VISITA  PARA ESTUDIO DE NECESIDADES

PROYECTO DE 
INTERIORISMO

PROYECTO INTEGRAL

Presupuesto a medida

Señalización

Medición y estudio de ideas y         
acabados

Presentación en 2D con distribución 
de espacios de la vivienda - Mobiliario 

y acabados - Una opción

Cambios, ajustes y entrega de planos

3D - Opcional bajo presupuesto

Presupuestos de mobiliario

Montaje

Postventa

Presupuesto a medida

Señalización

Medición y estudio de ideas y         
acabados

Presentación en 2D con distribución 
de mobiliario y acabados -              

Una opción

Cambios, ajustes y entrega de planos

3D - Opcional bajo presupuesto

Presupuestos de mobiliario

Montaje

Postventa

Proyecto 2D y 3D - Una opción

Seguimos adelante

Señalización

Ajustes

Proyecto técnico

Pedido

Comprobación técnica 

Montaje

Postventa
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Director 
general

Directora de
operaciones

Director gestor 
de proyectos

Responsable 
de diseño

... Nuestro equipo
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Responsable 
financiero

Responsable 
de logística

Responsable 
de calidad

Responsab le 
de marketing y 
comunicación

Atención
al cliente y 
sistemas

Responsable 
de almacén
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Dirección Estudio Conde Orgaz

Estudio Aravaca

Estudio Bravo Murillo

Estudio Barrio Salamanca

Equipo de Diseño

Equipo de Administración y Atención
 al cliente

Equipo de logística
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Equipo de Almacén Equipo Técnicos

Equipo de Marketing y comunicación
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__Proyecto integral
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ILUSIONAR, SORPRENDER, EMOCIONAR.

Son los objetivos que nos proponemos 
cuando un cliente apuesta por 
DOCRYS & DC.

Desarrollamos proyectos de interiorismo, de 
amueblamiento y decoración en general.

Un proyecto integral de vivienda es el 
resultado de un proceso creativo mano a 
mano con nuestros clientes, obteniendo así, 
unos diseños exclusivos y totalmente
personalizados.

En DOCRYS & DC , somos especialistas en 
realizar proyectos integrales de vivienda.

Creamos espacios únicos, con estilo y 
totalmente personalizados para cada uno de 
nuestros clientes, cubriendo siempre sus 
necesidades.
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Proyecto integral - Covarrubias
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__Decoración de
interiores
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En Docrys & DC creamos sueños, espacios 
para compartir y disfrutar gracias a la 
decoración de interiores.

Consigue el espacio que siempre has 
imaginado para tu casa, oficina o local a 
través de los mejores diseñadores e 
interioristas.

Para nosotros, cada espacio y cada cliente 
es único, sólo entendemos una manera de 
trabajar en nuestros proyectos, y es 
realizando diseños totalmente personalizados 
y exclusivos.
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Decoracion de interiores - Torrelodones
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Decoracion de interiores - Aravaca
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Decoración de interiores - Aravaca
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Decoración de interiores - Las Rozas
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Decoración de interiores - La Latina
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Decoración de interiores - Pozuelo de Alarcón
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__Proyecto de
interiorismo

En DOCRYS & DC sabemos a la perfección 
captar las necesidades de cada usuario 
para crear espacios únicos, que reflejen 
toda la personalidad y necesidades de 
nuestros clientes.

La luz, los acabados, las texturas, los 
colores...

... Estudiamos al detalle cada espacio para 
sacarle el mayor partido posible.

Creamos espacios para compartir y 
disfrutar.

Ofrecemos diseños personalizados y 
adaptados a cada espacio de la vivienda.
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Proyecto de interiorismo - Almería
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Proyecto de interiorismo - Boadilla del Monte
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Proyecto de interiorismo - Claudio Coello
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__ Proyecto de 
cocina
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En Docrys & DC nos distinguimos por ofrecer 
productos de la más alta calidad y de las 
marcas más exclusivas del mercado.

Todos nuestros diseños de cocinas Santos, 
están pensados para que sean espacios 
funcionales, versátiles y prácticos, de la 
mano del diseño y el estilo.

Nuestros proyectos de cocinas Santos están 
enfocados en aprovechar hasta el último 
espacio disponible y así, conseguir la 
máxima capacidad de almacenaje y 
organización en el diseño de tu cocina.
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Proyecto de cocina - Barrio Salamanca
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Proyecto de cocina - Torrelodones
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Proyecto de cocina - Arturo Soria
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Proyecto de cocina - Barrio Ibiza
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Proyecto de cocina - Las Rozas
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Proyecto de cocina - Boadilla del Monte
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Proyecto de cocina - Castellana
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Proyecto de cocina - Sagasta 
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Proyecto de cocina - San Sebastián de los Reyes
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Proyecto de cocina - Conde Orgaz
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Proyecto de cocina - Embajadores
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_Docrys&DC
Showrooms
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ESTUDIOS DOCRYS & DC

DOCRYS & DC contamos con más de 30 
años de experiencia y somos un referente en 
el sector del interiorismo, decoración y 
cocinas.

Contamos con cuatros estudios distribuidos 
por Madrid, donde podrás ver e inspirarte 
con el mobiliario de las firmas más exclusivas 
del mundo de la decoración e interiorismo y 
cocinas, como cocinas Santos, Miele, Lago, 
Emede, Foscarini, Andreu World, Ondarreta...
 
Nuestros estudios son espacios atractivos, 
únicos y llenos de detalles en los que hemos 
reflejado todo nuestro entusiasmo y saber 
hacer y donde mostramos las últimas 
tendencias en el mundo de la decoración. 
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Showroom - Estudio Docrys & Dc Chamberí
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Showroom - Estudio Docrys & Dc Barrio Salamanca
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Showroom - Estudio Docrys & Dc Conde Orgaz
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Showroom - Estudio Docrys & Dc Aravaca
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Confianza en una marca nacional: SANTOS

SANTOS, con más de 70 años de experiencia sigue creando y apostando 
por un producto de calidad y diseño funcional a la medida de un 
consumidor cada vez más exigente. Por ello, para el equipo DOCRYS 
& DC, cada proyecto supone un desafío, un reto que exige responder 
a la confianza depositada en Santos, un producto impecable, capaz de 
sorprender y de superar todas las expectativas.

Además, Santos lleva a cabo todos los procesos de calidad necesarios 
para que sus cocinas perduren en el tiempo. DOCRYS & DC considera 
que se le debe conceder la misma importancia tanto al diseño y a la 
estética de las cocinas como a la resistencia y funcionalidad. La 
calidad de los materiales y sistemas constructivos son, en definitiva, los 
argumentos decisivos para apostar por una cocina Santos.

No obstante, Santos ofrece una garantía de sus productos por un periodo 
de CINCO AÑOS a partir de la fecha de entrega, excepto en el caso de 
dispositivos y componentes eléctricos, cuya garantía es de dos años. 
Para el caso de bienes consumibles (focos, lámparas, etc.) la garantía es 
de 40 días desde su entrega.
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CALIDAD SANTOS

El equipamiento que utilizamos en la cocina, ya sea 
mobiliario, encimera, fregadero, grifería, sistemas de 
extracción o ciertos electrodomésticos, suele estar 
sometido a un uso intensivo, a diferencia de otras 
estancias del hogar. Es por ello que la calidad ofrecida 
es un factor de decisión muy importante. La calidad 
tiene dos vertientes. La primera nos permite en el día 
a día disfrutar de las prestaciones tanto de sistemas 
sobre correderas como sobre bisagras: suavidad de 
rodadura, amortiguación en el cierre, capacidad de 
carga, perfecto ajuste entre las diferentes partes del 
mueble, etc. 

Por otro lado, La segunda vertiente de la calidad es 
la fiabilidad en el tiempo. El concepto de durabilidad 
está muy ligada a la necesidad de ahorrar recursos 
a largo plazo. Todos los materiales utilizados superan 
requerimientos y pruebas que se realizan en el propio 
laborario SANTOS. 

Tablero marino en módulos 
expuestos a la humedad y al 
desgaste.

Los cajones superiores pueden 
personalizarse combinando 
diferentes acabados y 
accesorios. 

Iluminación LED para módulos 
altos y estantes. 

Cajón Apertura Asistida. 
Expulsor mecánico que realiza la 
apertura del cajón. 

Guías de cajón que garantizan 
el buen funcionamiento y 
estabilidad, soportando pesos 
de hasta 80 kg por cajón. 

Sin embargo el resultado final tiene su origen en un 
proyecto adecuado, respetando criterios y prioridades. 
La correcta planificación de la cocina precisa escuchar 
al usuario, conocer sus hábitos, su estilo de vida, 
etc. Dedicar tiempo a comprender los consejos del 
proyectista será un ingrediente clave para conseguir su 
satisfacción. 

Finalmente, DOCRYS cuenta con manos expertas para 
realizar un montaje que hagan realidad las intenciones 
recogidas en los planos de instalaciones, electricidad, 
mobiliario, iluminación, etc. Electrodomésticos, 
encimera y armarios deben ensamblar correctamente, 
constituyendo un todo. Un verdadero instrumento de 
ayuda en el día a día para almacenar, preparar, cocinar y 
compartir en torno a la mesa. 

El cajón zócalo permite 
ampliar la capacidad de 
almacenamiento hasta el suelo. 
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COLECCIÓN SANTOS

Una de las primeras apuestas de Santos es la capacidad. 
En esta nueva colección se busca reducir el zócalo a 6 
cm para ganar en altura tanto en los muebles bajos como 
en las columnas. Esta reducción de zócalo, acompañado 
de un aumento en la alura de los muebles altos se traduce 
en una mayor CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. 

En la dirección altura, el cajón zócalo permite disponer 
de hasta CUATRO NIVELES DE ALMACENAMIENTO 
en cada módulo. Toda la altura y profundidad utilizable 
debajo de la encimera se transforma en volumen altamente 
accesible. Incluso debajo del módulo portafregadero se 
puede contar con una gaveta de altura suficiente —a 
partir de veinticuatro centímetros— para guardar ollas o 
paquetes con alimentos. 
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Por otra parte, Santos apuesta por una mayor CAPACIDAD 
DE PERSONALIZACIÓN, pudiendo introducir en un 
mismo muble diferentes acabados. Esta iniciativa 
también se ve reflejada en sus cajones HGA, en los que 
se pueden combinar acabados como el Blanco Perla o el 
Grafeno con maderas como el Fresno Olivo o el Nogal. 
Una opción única y muy elegante para los clientes más 
exigentes que apuestan por nosotros. 

Santos, en esta nueva colección incorpora NUEVOS 
ACABADOS tales como: el Grafeno, o el Cashmere 
dentro de la gama de Estratificados, Ceppo de Gré 
o Mármol Gris como láminados pétreos, o el Nogal 
Americanos como rechapado. 

Por último, la cocina se convierte en un espacio donde 
recibir y convivir. La barrera que separaba las tareas de 
cocinar de la experiencia de estar en casa se disuelve, 
unificándose el espacio. El resultado es sensación de 
amplitud. 

Además, la cocina adopta, en los momentos en que no 
está siendo utilizada, formas estéticas propias del salón, 
del despacho en casa, etc. Las nuevas posibilidades 
abierto-cerrado, o bien visto-oculto, hacen que la 
cocina cambie de aspecto a conveniencia de la función 
que cumple en cada momento. Por ello, con el fin de 
adaptarse a estas nuevas tendencias, además de todo 
lo explicado anteriormente, SANTOS ha apostado por la 
vitrina. Mueble que, además de resultar muy funcional, 
aporta un toque estético y decorativo a la zona de la 
cocina, comedor, o incluso salón. 

Este mueble, al igual que los que componen la cocina, 
puede ser totalmente personalizado y puede llevar 
iluminación en los estantes, funcionando incluso como 
lámpara. 
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SANTOS LIVING

Santos presenta su nueva línea de mobiliario para 
salones, comedores y recibidores.

NUEVA ESTÉTICA CON NUEVAS FUNCIONALIDADES 

El lanzamiento de esta nueva línea de mobiliario de 
santos, LIVING, surge como una respuesta a los espacios 
arquitectónicos abiertos, sin barreras y con una misma 
línea estética, donde todos los espacios se conectan 
para crear ambientes funcionales y con interacción. 

La filosofía para crear estos nuevos diseños, ha sido seguir 
la misma línea de diseño que siempre ha distinguido 
a Santos, con formas puras, materiales finos y diseños 
totalmente exclusivos, sin dejar de lado la funcionalidad 
y versatilidad, que distingue la marca Santos. 

SISTEMAS QUE SE ADAPTAN A TODOS LOS ESPACIOS 

La nueva línea de mobiliario de Santos, LIVING, permite 
crear muebles totalmente personalizados con sistemas 
modulares para poder ubicar en cualquier espacio de tu 
casa, adaptándose a cualquier ambiente. 
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• Aparadores
• Muebles de televisión
• Vitrinas
• Estanterías
• Paneles con baldas
• Carro multifunción

ACABADOS, MATERIALES Y COLORES

Con la nueva línea de mobiliario LIVING existe 
la posibilidad de combinar diferentes módulos, 
acabados, materiales y colores y así poder crear una 
composición totalmente personal y única.
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Materiales para encimeras

En DOCRYS & DC, además de cocinas Santos, 
ofrecemos el material para tu encimera. 

Contamos ocn infinidad de materiales y acabados para 
la encimera de su cocina.

Suministros superficies porcelánicas como Neolith, 
Dekton o Lapitec; sintéticas como Corian, granitos de 
Naturamia o cuarzos como Silestone o Compac. 
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De la mano de las mejores marcas

En DOCYS & DC trabajamos ocn las mejores y más 
exclusivas marcas del mundo del diseño de interiores.

Ofrecemos todo tipo de productos para vivienda, entre 
ellos: mobiliario de interior y exterior, textiles, iluminación, 
papel pintado, pavimentos y revestimientos, armarios 
y vestidores, muebles de baño y sanitarios, alfombras, 
radiadores, y todo tipo de accesorios.
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- 5 AÑOS DE GARANTÍA - PIEZAS Y ACCESORIOS ORIGINALES
- REPUESTOS ORIGINALES
- MANO DE OBRA SIN COSTE
- DESPLAZAMIENTO SIN COSTE

* Electrodomésticos de la marca BSH (Balay, 
Bosch y Siemens).

Electrodomésticos

Trabajamos con las mejores marcas de electrodomésticos 
para que cocinar se convierta en una tarea fácil y cómoda.

Queremos ofrecer el mejor servicio para nuestros 
clientes y por ello ampliamos las garantías de nuestros 
electrodomésticos a 5 años*, osequándolos con 3 
años gratuitos adicionales por el valor de 70€ por cada 
electrodoméstico. 
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Prensa y publicaciones en medios 
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en DOCRYS & DC
los hacemos realidad 

... 
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DOCRYS & DC

ARAVACA | Av. Osa Mayor 29, 28023 Madrid
CONDE ORGAZ | Av. Machupichu 26, 28043 Madrid
BARRIO SALAMANCA | C/ O’Donnell 4, 28009 Madrid
CHAMBERÍ  | C/ Bravo Murillo 79, 28003 Madrid

ALMACÉN LOGÍSTICO | C/ Newton, nº 1 - E4, nave 3 y 4, Polígono Neinor 28914 Leganés

www.docrysdc.es · 913 071 207
               
               @docrysdc


