


Cuadriman es una empresa
familiar 100% española con más de 
30 años de trayectoria, dedicada al 
diseño y fabricación de cuadros.

Una empresa con historia pero tam-
bién con espíritu joven,  dinámico y 
renovado.

Nuestra variada colección está
dirigida a todas las personas que 
quieran dar un toque especial a sus 
paredes, creando un espacio
personal y con posibilidad de
hacerlo a medida.

QUIENES SOMOS



Diseñamos y producimos cuadros, 
en diferentes soportes, lienzo,
metacrilato, dibond, photo panel, 
enmarcados con una gran variedad 
de molduras.

Nuestro trabajo combina el mayor 
cuidado en la producción, siempre 
con materiales de primera calidad y  
diseños exclusivos y a medida. 

Todo ello con el mejor servicio y
asesoramiento.

TE OFRECEMOS



Trabajamos mano a mano con 
ellos, son el alma de este proyecto.

Compartimos ideas, tendencias y 
decidimos juntos.

crean colecciones en exclusiva 
para Cuadriman, utilizando diferen-
tes tecnicas, oleo, acrilico, acuarela, 
diseño gráfico... 

Cada pintura y cada diseño cuenta 
una historia, solo hay que observar! 

MANO A MANO CON ARTISTAS



A traves de ferias nacionales e
internacionales contactamos
con arquitectos, decoradores,
interioristas. Trabajamos en
sintonía con ellos, teniendo en 
cuenta sus necesidades.

Hemos colaborado en grandes
proyectos de decoracion de
oficinas, hoteles, residencias,
cadenas de restaurantes,
hospitales...

Creamos Colecciones propias y
en exclusiva a peticion del cliente.

ASESORANDO A LOS MEJORES 
PROFESIONALES



Somos un proveedor de referencia en las principales plataformas de decoración 
online tanto en España como Europa. 

PRESENCIA E-COMMERCE



A través de distribuidores y 
directamente a particulares
somos especialistas y lideres  
en la producción de productos
infantiles y juveniles presentes 
en las tiendas más prestigiosas 
del sector.

Nuestro estilo “Cuadrimanero” 
tiene sello propio en estas
colecciones. 

LIDERES EN DECORACION
INFANTIL Y JUVENIL



NUESTRA COLECCIÓN
OBJECTS “ENGANCHA”

Cada vez con más diseños
exclusivos para nuestra marca,
la colección “Objects” con más 
de 100 modelos diferentes es 
una colección fresca, sencilla 
y que llena de vida cualquier 
espacio. Naturaleza, moda,
objetos cotidianos, crea tu 
propia composición para que 
sea única!





DISEÑOS PARA TODOS
LOS AMBIENTES

SERENOS
ACOGEDORES

SOFISTICADOS
MINIMALISTAS
VANGUARDISTAS

JUVENILES
MODERNOS
CLASICOS



RINCONES SERENOS



A TODO COLOR





ESPACIOS SOFISTICADOS





NATURALEZA PRESENTE





EL BLANCO Y EL NEGRO





Nuestra versatilidad nos permite ser muy 
creativos para hacer lo que tú quieras

¡Pruébanos!

Raquel Benchaya
raquelbenchaya@cuadriman.com

607827240


