Diseñador
de Interiores

Transforman espacios inspirados en el
sueño, estilo y esencia de las personas,
mejorando su calidad de vida.

irma especializada en diseño de interiores fundada
F
por Victoria Plasencia, quien, por su gran pasión
y compromiso en el interiorismo, fue recientemente

seleccionada para formar parte del Consejo Mundial
2020-2021 de la International Federation of Interior
Architects/Designers (IFI), en la ciudad de Dubái, con
el objetivo de promover la profesión de Interiorismo a
nivel mundial.
VP Interiorismo se caracteriza por crear soluciones
decorativas de una naturaleza única. La empresa
sabe que cada persona es diferente y por eso cada
uno de sus proyectos es único; su principal objetivo
es escucharlos, conocer su estilo de vida, así como
sus necesidades y expectativas.
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Más de 15 años de experiencia
en Diseño de Interiores

Ha recibido múltiples premios
internacionales, entre ellos el
International Property Awards en
2017, 2018 y 2019 y el International
Hotel & Property Award 2019

IFI Executive Board Member
2020-2021
Miembro SMI e IIDA

¿Cuál es la principal
tendencia global en Diseño
de Interiores?

El Diseño de Interiores cada vez tiene
mayor importancia ya que de esto depende la calidad de vida que tienen las
personas en el lugar que habitan. Su trabajo es ayudar a encontrar el estilo que
más le convenga a cada persona para
construir junto con ellos el espacio de
sus sueños, tomando en cuenta el color,
la forma, las texturas y los muebles adecuados, para lograr un espacio armónico
que influya en su estado de ánimo.

SERVICIOS
Residenciales
Hoteleros

Corporativos
Comerciales

PROYECTO EL CIELO
Fecha: 2019
Proyecto Arquitectónico: Arq. Ricardo Agraz
Construcción: Ing. Rodolfo Ojeda
Principal reto al que se enfrentaron: Fue un proyecto con un grado
de dificultad mayor, de una larga duración y con unos requisitos muy
especiales para desarrollar un proyecto atemporal, cálido y acogedor.
En este proyecto se buscó lograr áreas de convivencia para disfrutar
de la naturaleza desde el interior y el exterior, sin dejar de lado el lujo
y el confort.

https://victoriaplasencia.com/es/
info@victoriaplasencia.com

@VictoriaPlasenciaInteriorismo

@victoriaplasenciainteriorismo

(33) 3070 1075
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