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PERFIL PROFESIONAL / ESTRUCTURA
MODO. es un despacho con sede en Barcelona ideado para proporcionar un servicio integral en el marco de la arquitectura y el diseño. El despacho formado por los galardonados arquitectos Christian Sintes & David Domínguez, ambos profesores de proyectos arquitectónicos de la ETSALS de Barcelona, combina el desarrollo teórico con una intensa actividad arquitectónica.
MODO. se centra en la producción y el desarrollo de arquitectura y diseño singulares, abarcando proyectos de diferentes escalas a
nivel nacional e internacional, tanto para el sector público como para el sector privado, incluyendo planeamiento urbanístico, arquitectura, arquitectura efímera, diseño interior y diseño de producto.
MODO. desarrolla su actividad mediante dos departamentos creativos con el objetivo de diversificar líneas de diseño (Modo & Domo).
MODO Architecture & Interiors : !
www.modo.st
DOMO Product Design : !
!
www.domo.st
MODO. gestiona sus obras a nivel nacional-internacional, incluyendo la gestión urbanística, todos los ámbitos-escalas del diseño, y la
construcción. Nuestra red empresarial incluye la posibilidad de desarrollar y construir sus proyectos en cualquier ciudad europea.

FILOSOFÍA
SINGULARIDAD. Evitar los estándares implica una mayor dificultad y una mayor implicación por parte del equipo de diseño, Modo
centra su actividad en romper las convenciones impuestas en pro de un producto hecho a medida y comprometido con el usuario.
Nuestros trabajos y diseños han aparecido en numerosas publicaciones de ámbito nacional incluyendo “diseño interio, on-diseño, avproyectos, bienal arquitectura española, casaviva, AD” y de ámbito internacional en “alemania, francia, noruega, italia, reino unido,
ecuador, eslovenia, estados unidos, canada, singapur”.
MULTIDISCIPLINARIEDAD. La colaboración transversal entre múltiples disciplinas generan fricciones capaces de potenciar el resultado. Modo colabora con gran cantidad de profesionales especializados en sus disciplinas, entre los que destacan, Artistas, Científicos, Ingenieros, Diseñadores Gráficos, Diseñadores industriales, Fotógrafos, Editores, Estilistas...
Creemos que las visiones cruzadas de varias disciplinas enriquecen las ideas y procesos creativos, “Better ideas, Better results”.
GLOBALIDAD. El estudio tiene base en Barcelona, pero su interés creativo se centra en el desarrollo de ideas y productos a nivel
global. El interés por lo global repercute sobre la solución local.
OPORTUNIDAD. Cada proyecto es visto como una oportunidad para el desarrollo y ejecución de ideas y conceptos. Cada oportunidad filtra las necesidades del usuario y condensa las ideas en un proyecto singular e irrepetible.
IMPRESCINDIBILIDAD. El diseño en términos actuales, comprende todas aquellas disciplinas que sean capaces de desarrollar un
producto útil, desde Modo tenemos el objetivo de transformar lo útil en imprescindible.
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SERVICIOS
- Asesoría Inmobiliaria: Gracias a nuestra red profesional podemos ofrecer locales que se adaptan a sus necesidades. Nuestra red
profesional le ayudará a:

-

Escoger Local: Le ayudamos a escoger el local que mejor se adapte a su negocio. Escoja su local con nosotros en
cualquier punto del país.
Tramitar su Compra: Le ayudamos a gestionar su compra de local si es esa la modalidad que le interesa. Nuestro
equipo asesor le guiará durante todo el proceso de selección, asi como el proceso de compra final.
Tramitar su Alquiler: Si lo que prefiere es alquilar, con nosotros podrá tramitar su alquiler de la forma más comoda,
háganos saber que necesidades tiene, y nosotros haremos el resto.
Tramitar su Traspaso: Si lo que necesita es traspasar su local para buscar otro, podemos gestionarle todo el proceso.

-Asesoría de Arquitectura: Contamos con un gran equipo de profesionales, incluyendo arquitectos, aparejadores e interioristas que
pueden guiarle durante todo el proceso de diseño. Le ayudamos a:

-

Desarrollar la linea de diseño puntual de un nuevo local o un local existente.
Desarrollar una linea de diseño de franquiciados
Tramitar los permisos necesarios de reforma
Tramitar los permisos necesarios para la licencia de actividades
Tramitar el proyecto eléctrico

-Asesoría de Imagen: Si lo que quiere es empezar su negocio y necesita un nombre, una imágen clara o una campaña de comunicación, podemos guiarle durante todo el proceso de diseño y desarrollo de dicho requerimiento. Contamos con una red profesional que
podrá desarrollar su imagen gráfica, branding, naming y comunicación.
-Asesoría de Obra: Contamos con constructora propia, con lo que podemos ofrecer el servicio completo “llave en mano”. El contar con
constructora propia evita los incomodos porcentajes “de terceras personas”, disminuyendo el coste final de la obra. Desde una mano
de pintura, un cambio de carpinterías, hasta una reforma integral. Modo Arqutiectura y Diseño gestiona toda su obra de una forma global.
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Christian Sintes (Socio - Director de Proyectos)
David Domínguez (Socio - Director de Proyectos)
David Rodríguez (Dept. de Construcción - Quality Manager)
Jose Ruíz (Ventas y Dirección de Marketing y Comunicación)
Gemma Gutierrez (Asistente de cuentas)
Marcos Feijoo (Arquitecto - Project Manager)
Marc Gispert (Arquitecto - Diseñador Industrial)
Maria Alarcon (Arquitecta - Paisajista)
Alfons Tornero (Arquitecto)
Susana Fernandez (Arquitecta)
Kevin Kirsche (Web Master)
Jordi Granada (Ingeniero de Estructuras)
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