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Contamos con un equipo multidisciplinar de 
profesionales, que destacan por su elevado 
nivel de especialización, valores de 
compromiso y dilatada experiencia en el 
sector, con la suficiente flexibilidad como para 
adaptar sus conocimientos a las nuevas 
tendencias del mercado. Con capacidad para 
abordar proyectos globales de cualquier 
tamaño, optimizando procesos, reduciendo 
costes y ajustando los tiempos de ejecución, 
acelerando la disponibilidad del espacio para 
ejercer la actividad cuanto antes.

Más de 80 profesionales que combinan 
conocimientos con proyección de futuro, con 
trayectorias individuales y colectivas que 
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Ejecución de la Obra, Fabricación de Mobiliario y 
otros elementos relacionados con la Imagen 
Corporativa, Equipamientos, Control de Calidad, 
Logística, Montaje y Mantenimiento.

Nuestras dos décadas de dilatada experiencia, 
unida a una sólida trayectoria con la base de 
nuestro crecimiento como grupo, nos ha llevado 
a posicionarnos hoy como referentes del sector 
en nuestras áreas de negocio. 

En Underline Concept buscamos comercializar 
y proyectar en nuestros trabajos el espíritu que 
caracteriza nuestro grupo, Calidad, Seguridad y 
Confianza, afrontando cada proyecto como 
único, a través del acompañamiento 
personalizado de nuestro equipo de 
profesionales.

contribuyen a la continua generación de ideas 
innovadoras, flexibles y sostenibles. 

Confiamos en el talento de nuestros 
empleados, porque sabemos que trabajar en 
Underline Concept es hacer realidad proyectos 
innovadores y únicos, es crecer día a día, todos 
juntos. Ellos son la clave de nuestro éxito, por 
ello apostamos por construir carreras sólidas 
con formación continua como base de nuestra 
cultura corporativa.

NUESTRO EQUIPO

Underline Concept es la marca comercial de 
VC Group, grupo empresarial en constante 
expansión e innovación especializado en 
ofrecer Soluciones Integrales de Proyectos, 
relacionados con las áreas de Construcción, 
Reformas y Decoración de Espacios 
Comerciales.

Nos distinguimos por nuestra capacidad para 
encarar cada proyecto de forma exclusiva, 
dándole un aspecto original gracias a nuestro 
conocimiento especializado y multidisciplinar, 
lo que redunda en un resultado valioso para 
clientes y colaboradores.

Con una filosofía integral 360º, nuestros 
servicios personalizados cubren desde el 
Diseño, Desarrollo Técnico de Proyectos y 

QUIÉNES SOMOS



CREAMOS
ESPACIOS QUE VENDEN
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Llevamos años desarrollando proyectos 
destinados a   cumplir las necesidades de 
nuestros clientes; desde Comercios, Oficinas, 
Hoteles, Hospitales, Edificios históricos o 
cualquier espacio comercial, con amplia 
experiencia realizando trabajos en centros 
comerciales y aeropuertos a nivel internacional.

Nuestra seriedad, responsabilidad y capacidad 
de ajuste hace que firmas de prestigio, 
comercios y particulares cuenten con nosotros 
para que le ayudemos a crear o mejorar su 
concepto de Punto de Venta. Les hemos 
acompañado en todos los procesos, antes y 
después de su puesta en marcha, incorporando 
mejoras y adaptándonos a los cambios.

Concentramos nuestra energía y nuestra 
creatividad sobre los objetivos que acordamos 
para cada proyecto, a fin de encontrar siempre 
soluciones a los contratiempos que puedan 
surgir en el desarrollo de la obra, para alcanzar 
siempre con éxito los objetivos marcados, una 
calidad constructiva adecuada y el 
cumplimiento riguroso de los costes y plazos de 
entrega.
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MATERIALIZAMOS 
EL CONCEPTO

CONSTRUIMOS 
EL ESPACIO

DECORAMOS
SU INTERIOR

       Consultoría de actividad y estudios previos, diseño e imagen corporativa, oferta económica, proyectos y dirección técnica, 
trámites y licencias, fabricación e instalación del mobiliario y desarrollo e implantación de su proyecto.

Más de 6.000 m2 de instalaciones propias y un grupo de empresas colaboradoras con experiencia y capacidad en todo el 
ámbito europeo.

Desde nuestro nacimiento, hemos trabajado con más de 2.000 clientes y realizado multitud de proyectos, siempre a la 
vanguardia en el uso de materiales, tecnologías y tendencias constructivas.

Nuestro objetivo es la plena satisfacción del cliente y por ello todos los proyectos se adaptan 100% al estilo del negocio, y 
consiguen potenciar las cualidades que desean. Una imagen atractiva para espacios comerciales y de ocio, valorando el 
factor estético, la belleza y la originalidad del mismo.

Contamos con certificaciones por organismos acreditados que avalan nuestras actuaciones en materia de gestión de calidad, 
conforme a la ISO 9001. Asimismo, somos PME líder desde 2009, un reconocimiento público del éxito de nuestra empresa.



SERVICIOS
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materiales de excelente calidad con una amplia gama de acabados y las técnicas más 
novedosas del mercado.

Trabajar directamente y sin intermediarios, es sinónimo de ahorro de tiempo y de costes. 

Contamos con una plantilla formada por personal cualificado en los diversos oficios de la 
construcción, desde ingenieros, diseñadores, interioristas, y técnicos expertos en 
construcción que trabajan en los proyectos de manera coordinada y bajo la supervisión de la 
dirección de obra.

SUMINISTRO & EQUIPAMIENTO HOSTELERÍA 

Realizamos mantenimientos preventivos, propuestas y supervisión de mantenimientos 
correctivos en todos los sectores donde trabajamos.

Tramitación y contratación de documentos requeridos por la administración para el registro 
de actividades y justificación del cumplimiento de ordenanzas y reglamentos. 

GARANTÍA & MANTENIMIENTO

Somos fabricantes, por lo que nuestros muebles no tienen ninguna limitación, bien se trate de 
diseños clásicos o modernos. Disponemos de la última tecnología y profesionales capaces de 
ofrecer soluciones totalmente personalizadas, así como tener la posibilidad de combinar

FABRICACIÓN MOBILIARIO & IMAGEN CORPORATIVA

DECORACIÓN & INTERIORISMO

Aconsejamos y colaboramos en la búsqueda de materiales, y ofrecemos supervisión en los 
replanteos y todo el proceso de obra, para conseguir el estilo final deseado.

CONSTRUCCIÓN & REFORMAS

Tanto para Obra Nueva como Rehabilitación, garantizamos la compatibilidad y la durabilidad 
en la ejecución de los trabajos realizados. Constantemente actualizados en técnicas y 
materiales que salen al mercado, buscando el equilibrio y mejora entre técnicas tradicionales 
e innovadoras. Garantizamos asesoramiento sobre las técnicas constructivas utilizadas para            
conseguir la solución más idónea.

NUESTROS
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PARTNERS
En este camino, no estamos solos...

El compromiso continuo con nuestros clientes y 
sus proyectos nos ha llevado a trabajar con las 
mejores marcas, estableciendo colaboraciones 
estratégicas destinadas a enriquecer nuestra 
oferta y presentar soluciones  que van, cada vez más, 
al encuentro de las necesidades específicas de 
nuestros clientes.
Les aconsejamos y buscamos siempre ofrecerles un 
trabajo que atienda a estándares internacionales de 
calidad y ofrezca garantías a largo plazo.

Nuestros diferentes partners son reconocidos 
por su profesionalidad, calidad de materiales y 
dinamismo en el mercado de la decoración, diseño 
y arquitectura de interiores. A través de su apoyo y 
consultoría, garantizamos el éxito de los proyectos, 
permitiéndonos ser muy competitivos en el 
mercado sin reducir la calidad, tanto a nivel de 
materiales como del servicio. 

En la actualidad, somos empresa transformadora 
e instaladora certificada en:
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NUESTRAS
INSTALACIONES

En nuestros más de 6.000 m2 de instalaciones, 
dotadas de tecnología e ingeniería de gran 
calidad, producimos íntegramente el mobiliario 
y resto de elementos decorativos, siguiendo los 
más altos estándares de calidad y exigencia.

Invertimos en I+D+i y marcamos tendencia en 
un mercado cada vez más competitivo, con 
capacidad para asumir proyectos personalizados 
de cualquier envergadura.

Una estructura empresarial autónoma, sólida y 
con una metodología de trabajo funcional, que 
agiliza los procesos de fabricación y simplifica 
los tiempos de respuesta ofreciendo al cliente 
un servicio altamente eficaz.

DEPARTAMENTOS

       DISEÑO GRÁFICO & INDUSTRIAL

        IMPRESIÓN DIGITAL

        CARPINTERÍA & PINTURA

        ELECTRICIDAD

        CORTE POR LÁSER

        METALISTERÍA & SOLDADURA

        TERMOCONFORMADOS

        TAPICERÍA

        CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

        LEGALIZACIÓN Y LICENCIAS

10 11
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SECTORES

Disponemos de alto grado de conocimiento y especialización en el servicio “llave en mano” en los más diversos sectores de 
actividad, con capacidad para analizar cada proyecto y adaptarlo a los usos a los que están sometidas durante su vida útil.

RESTAURACIÓN RETAIL OFICINAS HOTELES

SANITARIO & FARMACIAS EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES DE SERVICIO
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SECTOR
RESTAURACIÓN
“Para que un restaurante tenga éxito no es 
suficiente con un buen diseño de interiores, pero 
sin un buen interiorismo”.

Conocedores de que en el sector de la 
restauración hay espacios que merecen un 
tratamiento especial, Underline Concept diseña 
y construye espacios funcionales, estéticos, 
simbólicos y representativos, espacios 
diseñados de acuerdo a la idea, estilo, objetivo y 
personalidad de la marca o el cliente, definiendo 
la distribución de la sala, el equipamiento, a 
elección de elementos decorativos, el diseño del 
mobiliario, materiales a utilizar para su 
construcción, presupuestos y plazos de entrega.

Atendiendo a criterios de funcionalidad y 
estética, nuestro equipo de profesionales 
orienta cada proyecto a los objetivos que vienen 
marcados por el cliente y su target, poniendo 
especial atención en elementos tales como la 
homogeneidad del espacio, la iluminación, 
acústica, climatización, mobiliario, etc.

14
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SECTOR
RETAIL

“Cuidar de los pequeños detalles marca la 
diferencia”.

Dentro del sector retail, contamos con 
experiencia desde el diseño e instalación de 
corners y puntos de venta en grandes 
almacenes y centros comerciales, a la 
construcción de grandes cadenas 
especializadas, tiendas independientes 
(multimarcas o monomarcas en todos los 
sectores).

Nuestro compromiso y rápida capacidad de 
respuesta, ofreciendo terminaciones de calidad, 
detalles constructivos particulares y mano de 
obra especializada, ha facilitado que llevemos 
20 años trabajando en diversos proyectos, 
ganándonos la confianza de los más 
importantes actores de este mercado a nivel 
internacional. 

“Para aportar valor al cliente, hay que superar 
siempre sus expectativas”.



SECTOR
OFICINAS

Nuestro trabajo comienza cuando el cliente 
expresa su deseo de ampliar, reducir o cambiar 
sus instalaciones actuales. Visitamos las 
instalaciones y analizamos las superficies y 
necesidades particulares de cada oficina.

A partir de aquí, iniciamos un proceso de 
consultoría de espacios destinado a ofrecer 
asesoramiento técnico al cliente, presentándole 
varias opciones en proyectos de distribución, de 
tal forma que el cliente puede escoger la opción 
que verdaderamente responda a sus 
necesidades. 

Este proceso termina con la decisión final por 
parte del cliente, elaborando el Proyecto 
Definitivo, y ocupándonos del resto de trámites 
como licencias, contratación de suministros, 
traslados y mudanzas y ejecución del proyecto 
en plazo y presupuesto.

Undeline Concept cuenta con una amplia 
experiencia en la elaboración y ejecución de 
proyectos de diseño de centros de trabajo y 
oficinas de una forma eficiente y funcional.
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SECTOR
HOTELES

Ejecuciones de obra llave en mano dentro del 
Sector Hotelero, suministro e instalación de 
todo el equipamiento del hotel.

Conocedores de que las instalaciones hoteleras 
tienen necesidades constructivas, de diseño, 
equipamiento y mobiliario muy particulares, 
será de vital importancia el análisis previo del 
diseño y necesidades de las instalaciones según 
el tipo de establecimiento, situación geográfica, 
perfil de cliente, temporalidad, etc...

Nuestra experiencia en el sector hotelero va 
desde actuaciones en hoteles de gran tamaño 
como medianos, pequeños y hoteles boutique, 
apartamentos turísticos y establecimientos 
turísticos en general.

Podemos incorporarnos en cualquier fase del 
proyecto, desde el principio hasta el último 
detalle, adaptándonos siempre al presupuesto y 
calendario del establecimiento.
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SECTOR
SANITARIO & FARMACIAS
Underline Concept ofrece soluciones globales 
en el marco de diseño y la reforma integral de 
farmacias, hospitales y otros espacios de salud. 

Arquitectos, interioristas y diseñadores valoran 
la mejor opción de distribución y asesoran sobre 
la elección de todo tipo de materiales, acabados 
y formas y desarrollan proyectos integrales 
partiendo de la concepción de la idea hasta la 
ejecución de la misma. 

La correcta ejecución del proyecto y 
cumplimiento del timming, la optimización del 
espacio comercial (escaparates, mostradores, 
lineales e iluminación) y la propia arquitectura 
interior del local, son los puntos más valorados 
entre nuestros clientes, elementos clave para 
potenciar la venta de los productos.

Personalizamos el mobiliario, nos adaptamos a 
lo que cada cliente necesita. Expositores y 
puntos de venta, mostradores, góndolas, 
sistemas de almacenamiento, señalética, 
rotulación.
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SECTOR
EDUCACIÓN
Construcción, rehabilitación, reforma y 
ampliación de centros educativos y deportivos.

Guarderías, colegios, centros deportivos, 
residencias geriátricas, tenemos gran 
experiencia en la rehabilitación de estos 
espacios, adaptándonos a las actuales 
tendencias en materia de educación ambiental, 
seguridad y nuevas tecnologías.

Desarrollamos su proyecto de principio a fin, nos 
comprometemos con nuestros clientes en 
costes, plazos y calidad. Nuestras reformas, 
desarrolladas en todo tipo de instalaciones, 
bibliotecas, aseos, patios interiores, zonas 
deportivas, aulas multiusos, etc., abarcan todo 
el proceso del proyecto dando servicio de 
asesoramiento técnico, elaboración de planos y 
estudio arquitectónico, gestión de trámites, 
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construcción, fabricación de mobiliario y 
acabado de las obras.

Con el fin de garantizar la gestión de activos y 
servicios en todo el territorio nacional, 
colaboramos estrechamente con una amplia 
red  de empresas asociadas repartidas por toda 
España. Los proyectos ejecutados nos avalan y 
responden por nosotros.
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SECTOR
CONSTRUCCIÓN

“Un segmento de mercado donde la excelencia 
es nuestra insignia, conservando los valores de 
exclusividad, alta calidad y precio”.

Apostar por la personalización supone ofrecer 
un valor añadido a clientes, hacerles vivir algo 
único e inolvidable, además de un atractivo 
adicional con respecto a la competencia.

Ofrecemos productos innovadores y creativos 
con una aportación más allá de lo convencional. 
Soluciones capaces de impactar por su alto 
nivel de calidad, diseño y uso de los materiales 
más adecuados para cada necesidad.

Estamos especializados en herrería civil y 
artística, fachadas y cubiertas, suelos, 
revestimientos, elementos singulares y 
mobiliario exclusivo y a medida.



29

SECTOR
ESTACIONES DE SERVICIO
Aceptamos cualquier desafío, generando 
soluciones innovadoras en el diseño, producción 
e implantación de la imagen corporativa en 
Estaciones de Servicio y Gasolineras, tanto para 
proyectos parciales como completos. 

Contamos con un equipo sólido, donde 
diseñadores, ingenieros y arquitectos trabajan 
juntos desde el inicio del proceso y ofrecen 
asesoramiento en cuestiones fundamentales, 
que si son contempladas desde el inicio, 
garantizan una vida útil más efectiva y en 
consecuencia más rentable del espacio.

Todos los elementos se producen en nuestra 
fábrica y son fáciles de transportar e instalar, 
ahorrando costes, al tiempo que se garantiza 
unos elevados estándares de calidad y una 
rápida entrega. Disponemos de alianzas 
estratégicas con partners locales e 
internacionales que brindan acceso a los 
mejores recursos en materia de equipamiento 
de acuerdo a las características y necesidades 
del cliente.
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Nuestra mejor carta de recomendación son nuestros clientes, a quienes debemos su confianza ya que gracias a ellos hemos 
logrado un crecimiento importante. Basamos nuestra relaci6n en la profesionalidad, seriedad, rigor, agilidad, seguridad y 
fiabilidad de nuestro trabajo. Colaboramos y compartimos nuestro conocimiento con nuestros clientes, buscando siempre su 
total satisfacción.

Estos son algunos de nuestros clientes: 

CLIENTES



ESPAÑA     I   tel. +34 673 05 32 36    |   e-mail: info@underline.es
ALGARVE   I   tel. +351 289 359 760   |   e-mail: info@underline.pt 
LISBOA       I   tel. +351 219 244 672   |   e-mail: info@underline.pt

www.underline-concept.com


