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Perfil corporativo 

 
REQUENA Y PLAZA fue fundada en 1987 por Juan Luis Requena Ruiz y José Francisco Plaza 

González. En la actualidad el grupo cuenta con un equipo formado por más de 130 profesionales 

que desarrollan su labor tanto dentro como fuera de España. 

 

La compañía tiene como objetivo principal la excelencia en la arquitectura y el diseño, innovando 

cada día, con el firme compromiso de desarrollar un trabajo de la más alta calidad. 

 

Más de 30 años de experiencia les avalan como una empresa de servicios a la colectividad. A lo 

largo de estos años han desarrollado más de 700 proyectos de distinta índole y envergadura. 

Hoteles, áreas de trabajo-oficinas, restauración, retail y espacios singulares. 

 

Servicios 
 Proyectos de arquitectura, interiorismo, ejecución y equipamiento. 

 Dirección de obra. 

 Ejecución de obra. 

 Diseño y suministro de mobiliario para hoteles, oficinas, restauración y retail.  

 

Valores 
En REQUENA Y PLAZA creen que unos valores definidos son la base para alcanzar su éxito, y por 

supuesto, el de sus clientes. 

 Compromiso: con cada cliente y cada proyecto que desarrollan.  

 Diseño: su objetivo es la excelencia en el diseño y la imagen, innovando y reinventándose en 

cada proyecto.  

 Calidad: apuestan por la más alta calidad en cualquier fase: diseño, desarrollo y ejecución de 

proyectos. 

 Experiencia: el conocimiento constructivo define a sus profesionales. Mejorar y aprender cada 

día es su premisa. ¿Su aval? Más de tres décadas de experiencia en el sector.  

 Cercanía: La relación con sus clientes es fundamental. Una comunicación fluida garantiza la 

eficiencia y eficacia en el desarrollo y la ejecución de cada trabajo.  
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Proyectos 

Hoteles  
Dirección global de proyectos de arquitectura, 

interiorismo, dirección y equipamiento.  

MADRID MARRIOTT AUDITORIUM HOTEL & 

CONFERENCE CENTER 

Trabajo realizado: proyecto integral de 

interiorismo, ejecución y amueblamiento. 

 

ROOM 007 CHUECA 

Trabajo realizado: Proyecto integral de 

interiorismo, ejecución y amueblamiento. 

 

 

 

 

 

 

Oficinas  
Proyectos de interiorismo y equipamiento para 

optimizar y dar calidad a espacios de trabajo.  

ENAGÁS  

Trabajo realizado: proyecto y dirección del 

Centro Principal de Control (C.P.C) de la Sede 

Central de Enagás. 

 

MUTUA MADRILEÑA  

Trabajo realizado: Proyecto integral de 

interiorismo, ejecución y amueblamiento. 
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Restaurantes  
Diseñan y suministran hasta el último detalle. 

Restaurantes con carácter propio. 

SAPOREM CHUECA  

Trabajo realizado: Proyecto integral 

interiorismo-instalaciones, ejecución y 

amueblamiento. Imagen corporativa del 

restaurante. 

 

CABAÑA ARGENTINA 

Trabajo realizado: Proyecto integral de 

interiorismo, ejecución y amueblamiento. 

Imagen corporativa del restaurante.  

 

 

 

 

Rehabilitación y otras intervenciones  
Rehabilitan espacios en todo tipo de 

sectores. 

EDIFICIO AVDA. BRUSELAS 

Trabajo realizado: Ejecución de reforma 

integral de edificio de 4 plantas y dos sótanos. 

 

 

SALA CLUB AVE BARCELONA 

Trabajo realizado: Proyecto integral de 

interiorismo, ejecución y amueblamiento. 


