


Decoraciones Artegi, S.L. es una empresa de carpintería y ebanistería con 
una gran experiencia, seriedad y profesionalidad, realizando todo tipo de 
trabajos dentro de dicho sector, con unas amplias y modernas instalaciones 
de más de 1000 m2.  

Además, para comodidad de nuestros clientes, contamos con la 
cooperación de todos los gremios, así como la coordinación de los mismos. 
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Experiencia y juventud 
El uso de maderas nobles y buenos 
acabados en nuestros muebles a 
medida hacen que importantes 
empresas cuenten con nosotros al 
modificar su decoración. Juventud 
junto a experiencia y saber hacer se 
combinan con diseños adecuados para 
cualquier ambiente. 

Empresa tradicional y moderna 
Trabajamos con las mejores maderas y con la maquinaria 
necesaria para dar un acabado de calidad a cada trabajo. 
Contamos con una gran experiencia en todo tipo de proyectos, 
desde una mesa, hasta una biblioteca... todo lo que pueda 
imaginar, es posible. 

Ingenio 
El ingenio para resolver la practicidad 
de nuestros muebles nos caracteriza, 
útiles espacios ocultos a la simple vista 
del observador, pero muy prácticos 
para quien habita ese lugar.  



Clínica Henao 
Clínica Henao, bajo la dirección y supervisión de los 
Drs. Amaia Fernández y Santiago Guerra, es un 
centro médico que aboga por la atención 
personalizada y los tratamientos exclusivos. 



Cruz Roja 
La Oficina Provincial de Bizkaia Calle Jose Mª 
Olabarri, nº 6. Su entrada se hace por el parking de 
la Estación de Renfe en Abando. 



Elkano 
Cafetería de moda en el centro de Barakaldo. 
Excelente barra de pintxos. Muy buen ambiente. 



La Parada 
En La Parada de Bilbao desde la plaza Circular 2. 
Tanto en el precioso restaurante como en la cálida 
cafetería se ofrecen multitud de productos 
elaborados con las mejores materias primas. 



Plaza Euskadi 
Bar cafetería en la Torre de Iberdrola. 



Plaza Gran Vía 
Una caftería en Gran Vía, en sintonía con una 
amplia variedad de cafés y tes, tartas y bollería 
casera dan la opción perfecta para el desayuno y 
merienda o picoteo de media tarde, acompañado 
de vino, cerveza, o incluso, una copita de 
champagne. 
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Premierk 
El boulevard de Sabino Arana. Una revisión 
contemporánea del concepto de cabaña cuya 
madera ha sido vaciada con unos cortes 
geométricos que crean unos grandes 
ventanales bordeados de metal. Un reservado 
con aire de cava de vinos construido como 
continuación de la contrabarra y un salón en 
lo alto presidido por una chimenea de metal 
son las joyas de este local. 



Salones de Juego 
Un salón de juegos de azar que ofrece 
exclusivamente juegos varios al público. 



Soho 
Soho Bilbao se ha convertido en el máximo exponente del 
ocio Bilbaino, en lugar en el que siempre Bilbainos y 
visitantes van a poder disfrutar del mejor ambiente y 
conocer gente nueva a la vez que disfruta con los amigos 
de siempre. Sin duda Soho es el punto de encuentro 
neurálgico de la noche de Bilbao. 



El Manco 
Restaurante 



Irlandeses e Ingleses 
Típicos bares y cafeterías 
al estilo de Gran Bretaña 



Cafetería Varona 
En Bilbao 



Varios 
Algunos trabajos de 
Artegi Decoración 
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Teléfono: 94 496 05 05  
Fax: 94 472 56 08 
Correo electrónico: artegi@artegi.com 
Polígono industrial Nervión, P.25 
Portugalete, C.P. 48920 
BIZKAIA 
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