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¡MOLINS DESIGN ESTRENA NUEVA WEB! 

El estudio de interiorismo y arquitectura Molins Design lanza una nueva web totalmente 

disruptiva y llena de novedades  

 

Molins Design lanza su nueva web, una web totalmente disruptiva en el sector de la 

arquitectura, el interiorismo y la decoración a nivel nacional. Una web donde se pone en 

valor todo el proceso de diseño y creación de cada uno de los proyectos realizados por 

el estudio, mostrando contenido inédito hasta la fecha.  

En un sector donde habitualmente los proyectos se muestran como un simple portfolio 

fotográfico del resultado final, en la nueva web de Molins Design se busca compartir todo 

el proceso de trabajo que hay detrás de cada proyecto; desde planos, alzados detallados, 

croquis de detalles constructivos,… todo acompañado de una explicación pormenorizada 

de los objetivos perseguidos tras cada uno de los 68 proyectos publicados, así como de 

los diferentes procesos de trabajo llevados a cabo para materializar las ilusiones de los 

clientes en un proyecto tangible.  

Una web pensada por y para el usuario, para hacerle sentir participe, y que pueda 

descubrir de primera mano, los entresijos de todo el trabajo que hay detrás de cada detalle 

que forma cada uno de los proyectos realizados desde el estudio, a través de las más de 

6.000 imágenes y videos que acompañan todo el contenido de la nueva web.  
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Se otorga también, una especial importancia a la sección blog que cuenta ya con 200 

artículos categorizados considerando las principales temáticas del sector, que abarcan 

desde el interiorismo, la decoración, tendencias del mercado, el diseño, entre muchas 

otras. Una sección donde se comparten todas las inquietudes del estudio en diferentes 

ámbitos y que se acompañan con imágenes, videos y contenido de valor.  
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Además, la nueva web de Molins Design cuenta con 3 nuevas secciones como grandes 

novedades a destacar: 

 

1. VIDEOS  

Tras consolidarse el canal de Youtube de Molins Design, que cuenta ya con más de 100 

videos, y más de 3.000 suscritores, la nueva web incorpora la sección videos dedicada a 

todo su contenido audiovisual.  

Una sección que tiene como objetivo ser un medio más donde plasmar la gran vocación 

divulgativa de un estudio que lleva años compartiendo multitud de aprendizajes del oficio, 

experiencias, inquietudes, entrevistas y charlas con otros profesionales del sector, así 

como los House Tours y Home Details que están siempre entre los videos predilectos por 

los seguidores del canal, donde se explican los proyectos en detalle, de la mano del equipo 

que lo ha llevado a cabo. 
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2. PRENSA 

Otra de las grandes novedades es la nueva sección dedicada en exclusiva a la prensa, 

pensada para que los profesionales y periodistas puedan descargarse toda la información 

necesaria de forma fácil y ágil, usando el código: molinsprensa. 

Las fichas de los 68 proyectos han sido cuidadosamente redactadas con toda la 

información imprescindible para interpretar cada proyecto. Las fotografías de los 

proyectos podrán descargarse a través de un enlace. Asimismo, todos los proyectos 

cuentan con una detallada memoria descriptiva y su correspondiente listado de materiales 

que podrán ser descargados en formato PDF. 

 

En esta sección, además también se encuentra el dosier de prensa del estudio también 

fácilmente descargable, así como un registro de las diferentes apariciones publicadas en 

la prensa especializada tanto en formato impreso, como en formato online.  

  

3. PREMIOS 

Por último, la nueva web incluye una sección premios donde se ponen en valor los 

diferentes reconocimientos recibidos por el estudio en los últimos años por parte de 

prestigiosas organizaciones del sector del lujo a nivel internacional.  
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La creación de esta nueva página web es el resultado de meses de trabajo y dedicación 

por parte de diferentes equipos que lo han hecho posible. Una web con la que el estudio 

quiere realzar el valor de todo el proceso de diseño y creación que llevan a cabo cada día 

a día para convertir los proyectos en una realidad tangible. Un paso más con el que Molins 

Design quiere posicionarse como un referente en el sector del interiorismo, también a nivel 

digital.   

    

ACERCA DE MOLINS DESIGN 

Molins Design es un estudio de decoración, arquitectura, interiorismo comercial, 
doméstico y diseño de producto de referencia a nivel nacional y consolidado en el 
segmento alto del mercado. Con sede en Barcelona y Madrid, este negocio integra un 
equipo multidisciplinar.  Profesionales internos y colaboradores habituales que arropan al 
cliente abarcando diversas áreas de especialidad, como la arquitectura, la decoración de 
interiores, el interiorismo, el diseño industrial, la decoración, el paisajismo, el estilismo, el 
grafismo, y la gestión integral, entre otras. Diferentes lenguajes, disciplinas y registros, 
esbozados con un trazo fino y certero. 
 

CONTACTO DE PRENSA  

Laia Benabarre  
comunicacion@molinsdesign.com 
+34 932 05 25 56 
 

SEDES 

C. Maria Auxiliadora, 17 
08017 Barcelona 
+34 932 05 25 56 
 
C. Velázquez, 10 1ª planta 
08017 Barcelona 
+34 917 81 80 12 
 

 

 

 


