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Grup idea es una empresa internacional especializada  
en el diseño, implementación y construcción de espacios 
que reflejan e integran el valor de las marcas.   
Ayuda a vender a sus clientes con imaginación.

DISEÑAMOS
    
Nuklee es la esencia de Grup 
Idea. Tiene el cometido de 
diseñar espacios y productos. 
Su método de trabajo 
transdisciplinar se basa en la 
experiencia de proyectar para 
el crecimiento de las marcas. 
Con un esquipo especializado 
en  «core design for brands” 
ayuda a transmitir los valores 
de las marcas  con sus diseños 
mediante la imaginación  
y la innovación. 

> Estrategia & Diseño

Nuklee
Strategy & Design  
www.nuklee.com

IMPLEMENTAMOS
    
Idea está especializada en el 
desarrollo de proyectos de 
implementación para marcas. 
Desarrollamos los proyectos de 
arquitectura, ingeniería, project 
management, y también el 
diseño y la legalización de 
instalaciones. Todo lo necesario 
para que su negocio se 
convierta en una realidad. 

> Lead Architect 
> Local Architect
> Facility Management
> Project Management
> Diseño y legalización  
   de instalaciones

Idea
Architecture & Engineering
www.grupidea.com/idea 

CONSTRUIMOS
    
Abessis es nuestra empresa 
constructora, y está 
especializada en la ejecución 
de proyectos. Cuidamos los 
detalles constructivos y los 
materiales que los desarrollan, 
con una actitud proactiva  
y con la implicación y 
coordinación de todos los 
industriales, propios y externos. 
Trabajamos en Europa y 
América haciendo realidad  
sus obras y mobiliario. 

> Construcción 
> Mantenimiento
> Producción 

Abessis
Building & Production 
www.abessis.com

PRINCIPALES CLIENTES
    



OFICINAS CORPORATIVAS

RETAIL

HOTELES

SOCIO-SANITARIO



+450
Tiendas  
de Retail

+1900
Oficinas  

corporativas

+220
Centros  

socio-sanitarios

+50
Hoteles

DE BARCELONA AL MUNDO ENTERO
     

Más de 20 años realizando proyectos por todo el mundo
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Barcelona
Plaza del Ángel 2, 2o 1a 
08002 Barcelona
grupidea@grupidea.com
T. +34 932 688 450

Valencia
Calle Pérez Bayer, 9-1-1C
46002 Valencia
abessis@abessis.com 
T. +34 963 527 357

Paris
9, rue du Quatre Septembre
75002 Paris
T. +33 (0) 170 98 33 90

London
33 Cavendish Square 
W1G 0PW London
T. +44 (0) 203 875 1810

Ciudad de México
Calle Amberes 4, oficina 102 
Colonia Juárez
06600 Delegación 
Cuauhtémoc 
Ciudad de México
T. +52 (1) 55 520 723 45


