quien es ILAELI ?
Vamos a empezar con un poco de historia.
“Soy Roberto, Arquitecto Técnico, empecé mi carrera como jefe de Obra, mi pasión por el
diseño me lleva al interiorismo . Obsesionado por el detalle voy descubriendo el mueble
y el contract. Tras 25 años de profesión, llega el momento de trazar un nuevo camino. En
el año 2018 fundamos PRODUCT-OS BY ILAELI y ahora te lo presento”
pero que significa ILAELI
“ ILAELI, es nuestra forma de entender la producción, una forma de afrontar los retos
de fabricar en el momento actual. Se puede afirmar que hoy disponemos de una
ingente cantidad de medios tecnológicos que están perfectamente integrados en la
producción en serie. El problema surge cuando estas producciones son más pequeñas
o simplemente son únicas. Estas condiciones las hacen más especiales y el circuito de
producción es más artesano. De esta manera en ILAELI apostamos por implementar
técnicas de la producción en serie con valores del trabajo artesano”
que sectores abarca ILAELI
“ Evidentemente estamos en el sector del mobiliario, esta es la base de nuestra actividad,
pero con un matiz, nosotros no queremos competir con el gran fabricante, queremos
cubrir aquellas areas donde resulta necesario una fabricación a medida. Tambien me
gustaria decir que entendemos el mobiliario como el conjunto de elementos necesarios
para dotar a un espacio de su personalidad. En este punto cabe hablar de mueble a
medida, revestimientos decorativos o equipamientos como las encimeras de cocina”

que define la identidad de ILAELI
“ desde el principio quisimos apostar por unos valores trasladados a una identidad, el
solid surface es una de nuestras señas de identidad. Se trata de un material con infinitas
posibilidades, tanto geometricas como esteticas, se puede moldear, resiste bien el paso
del tiempo y es de fácil limpieza. Podriamos estar hablando del material durante largo
tiempo pero quizas la mejor forma de conocerlo es ver lo que se puede hacer. El material
fue inventado por Dupont, aunque actualmente la patente ha prescrito. Sin embargo no
todos los solid surface son iguales. Por eso trabajamos con CORIAN o con KRION de
PORCELANOSA.. En este proceso hemos desarrollado trabajos para PORCELANASA
con KRION y CORIAN DUPONT nos reconoce como una transformador Quality
Network DUPONT CORIAN. “

que poductos y nichos de mercado puede ofrecer ILAELI
“dividimos nuestro tabajo en cinco areas
» centro comerciales
puntos de información, elementos singulares, store pop-up
» hosteleria
barras, mesas, revestimientos decorativos, encimeras de baño
» elementos singulares de carpinteria y solid surface (CORIAN o KRION)
elementos de madera o solid con entidad iconica y tamaños o diseños especial
» encimeras
fabricación de encimeras de cocina, baño o profesionales
» ilaeliatelier
fabricación de lavabos, mesas o muros 3d para el mundo domestico con venta on-line”
de que instalaciones dispone ILAELI
“disponemos de una nave de 500 m2 equipada con CNC, laser, horno, prensa y
diversa maquinaria de carpinteria, una oficina y SHOWROOM para poder ver nuestros
productos”

NAVE DE PRODUCCION

OFICINA

SHOWROOM

si quieres visitarnos contacta con nosotros y
estaremos encantados de atenderte



 

CENTROS COMERCIALES
Hemos fabricado ELEMENTOS SINGULARES, FACHADAS, RECEPCIONES O PUNTOS DE INFORMACIÓN para CENTROS COMERCIALES.

RECEPCIONES
IMMOTION LOGROÑO
ZERO LATENCY TERRASSA

REVESTIMIENTO DECORATIVO
C.C . LARIOS (MALAGA)
pilares de CORIAN,
- 1,20 mts de diametro
- 12 mts de altura
- capitel de 4mts de diametro

Altura superior a 10 mts

PUNTO DE INFORMACION
C.C . LARIOS (MALAGA)
- 7 mts de largo
- fabricado en 2 piezas

más de 400 m2 piezas
termoconformadas

piezas con geometria de
revolución



 

H O S T E L E R I A
Soluciones completa y adaptadas al PERFIL DE NEGOCIO. servicio de
DISEÑO Y FABRICACIÓN. Experiencia con elementos SINGULARES que
aportan VALOR . FABRICACIÓN PROPIA Y EXCLUSIVA
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CARPINTERIA SINGULAR
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MURO DE MATERIALES DE ROBLE con
tapiceria

BARRA
DE IROKO MACIZO

CASETAS DE
REUNIONES ymuro
de b ienvenida

“LAMONTAÑA”
gradas DE TABLERO
LINOLEO Y HAYA
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- oficina tecnica
- corte estructrua CNC
- montaje estructura

- montaje de piezas

montaje piezas corian sobre estructura

oficina tecnica

- termoconformado

montaje estructura

corte estructura CNC

- preparacion tte
- tte hasta destino
- terminación del conjunto
-

termoconformado
piezas corian

preparacion embalajes
tte hasta destino

terminacion del
conjunto

HEMOS REALIZADO TRABAJOS EN
CENTROS COMERCIALES
◊ Centro comercial Larios (Malaga)
◊ La Nave (Madrid)
◊ Centro comercial Parque Riojo (Logroño)
◊ Centro comercial Son Multiespais (Barcelona)
◊ Centro Comercial Intu Asturias

PRODUCT-OS BY ILAELI, S.L.
poligono Perogran, la Roza 20
33199 GRANDA (SIERO)
B74447012

ESPACIOS PUBLICOS
◊ Fundacion Cruz de los Angeles
◊ Ayuntamiento de Aviles
◊ Ayuntamiento de Madrid
PARA EMPRESAS
◊ Porcelanosa
◊ LLano Instalaciones
◊ Molinon espacio urbano
◊ Business Sense S.L
◊ Cosimofer (NUKLEO)
◊ Climbing Planet
CONTRACT RESTAURACION
◊ Tierras Gallegas
◊ Asador Lupulo

contacto
hola@ilaeli.com
tfno: 985 19 01 70
e-commerce ilaeliatelier.com
atencion al cliente
whatsapp 659 30 31 73



 

