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TE DAMOS LA
BIENVENIDA A BLUM
INSPIRATIONS

Blum-inspirations es una fuente creciente de
inspiración para todas las personas a quienes les
entusiasma los diseños creativos desde cualquier
perspectiva: profesional, particular, o ambas. Aquí
no solo ebanistas, fabricantes de muebles,
arquitectas y arquitectos e interioristas sino
también clientes encuentran ideas, consejos y
nuevas interpretaciones de soluciones conocidas.

2 minutos
Hoechst, Austria



Las experiencias prácticas, tendencias e
innovaciones abren el camino a nuevas
soluciones

Para nosotros en Blum es muy importante comprender las necesidades y los
deseos de nuestros clientes, y compartir los conocimientos y las ideas de
aplicaciones con nuestros colaboradores. Este intercambio es un motor
clave para el desarrollo de nuevos productos y servicios.



Visualización virtual desde cualquier
rincón del planeta

Para explicar y dar a conocer ámbitos concretos de productos de Blum en
diversos espacios del hogar facilitamos vídeos de aplicaciones, historias de
diferentes hogares e informes de experiencias de todo el mundo. ¿Cómo
puedo aprovechar más el espacio de almacenaje disponible? ¿Qué
soluciones de almacenamiento innovadoras puedo materializar con
productos de Blum? ¿Qué consejos y trucos puedo aplicar para la
planificación y el diseño de mobiliario? Además, fabricantes, creadores de
muebles y ebanistas pueden obtener más información sobre
especificaciones técnicas y aprovechar servicios de ayuda.



Nos centramos en la funcionalidad y la
comodidad

El viaje por el mundo internacional del mobiliario en blum-inspirations.com
no aborda exclusivamente el tema del diseño. Se le da importancia en igual
medida a espacios dinámicos para vivir y aspectos funcionales, como
mejorar procesos de trabajo y la ergonomía. En Blum, tenemos grandes
conocimientos en la materia a través de nuestra exhaustiva investigación de
mercado. Invitamos a todo el mundo a venir y compartir sus conocimientos
en la plataforma.



Inspiración para todo el hogar

Desde la planificación hasta la realización: en blum-inspirations.com se
contemplan todos los ámbitos del hogar. Cocina, cuarto de baño, entrada,
sala de estar, dormitorio y, lógicamente, también la oficina en casa. Más allá
de dónde se necesiten soluciones ingeniosas y sorprendentes para obtener
espacio de almacenaje, los productos de Blum siempre son una opción.



Codo con codo

En blum-inspirations.com, se reúnen las ideas del mundo analógico de los
hogares en un formato digital de las más diversas soluciones creativas. Los
fabricantes aprenden más sobre las necesidades y el estilo de vida de sus
clientes, y consumidores finales obtienen una visión del mundo de
profesionales y fabricantes de muebles. Según cada interés, los artículos
ofrecen información detallada sobre los respectivos productos Blum y los E-
Services utilizados, como por ejemplo el Planificador de zonas, el
Configurador de productos y el Configurador de muebles, descargas de
documentos de planificación o información sobre el Showroom más
cercano.

https://www.blum.com/zoneplanner
https://www.blum.com/productconfigurator
https://www.blum.com/occ
https://www.blum.com/showrooms


Impulsos frescos: revista «Blum
Inspirations»

Al igual que la plataforma, la revista «Blum Inspirations» también ofrece
contenido editorial además de consejos y trucos para el hogar.

¡Inspírate!

https://publications.blum.com/2022/ep557/es/


Esto también podría interesarte
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AUSTRIA

Teléfono +43 5578
705 - 0

Correo electrónico

Acerca de nosotros

Blum es un fabricante austriaco de herrajes innovadores
para muebles.

Más información

LAVADERO

Una estantería
versátil con una
posición firme

DISEÑO

«Debe ser bonita y
práctica a la vez»

ESPACIO DE ALMACENAJE

Vida moderna en
un antiguo edificio
de bordados

ERGONOMÍA

10 consejos para tu
cocina soñada

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/es/stories/story_3712.html
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https://www.blum-inspirations.com/es/stories/story_896.html

