CANDIDATURA A LOS PREMIOS AL RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO AUTÓNOMO DE NAVARRA 2022

Ángela Guillén Muro
Ángela Guillén, Reformas e interiorismo - Tafalla

Ángela Guillén Muro es una mujer apasionada de la decoración que hace cuatro años,
para iniciar su andadura como emprendedora, creó “Ángela Guillén, reformas e
interiorismo” en Tafalla, después de estudiar Interiorismo en Logroño y formarse en
Arquitectura Efímera en Madrid. Vivió en Madrid donde compaginó las clases con un
trabajo a tiempo parcial en Becara, una prestigiosa marca de mobiliario y decoración.
También trabajó en el Teatro Calderón montando pequeños stands, y colaborando con
proyectos y escenografías de la mano de Wonderland Group. Las antigüedades y los
muebles de diferentes partes del mundo son también su pasión que descubrió después de
trabajar en Guáimaro, un comercio de decoración situado en Madrid.

Ángela estudió decoración teniendo claro que trabajar en el sector sería complicado,
pero eso no la detuvo. Ángela, siempre ha tenido en mente emprender, así que a su
regreso de Madrid, con la experiencia acumulada, se lanzó a ello en 2018.

El estudio de decoración de Ángela Guillén comenzó principalmente ofreciendo
servicios de reforma. En la actualidad, la decoración ha cobrado gran importancia en su

servicio y su valor diferencial está en ofrecer no sólo una reforma, sino servicios de
interiorismo en los que estudia la casa, los usos que tiene y las actividades que se
desarrollan en ella para ofrecer el mejor diseño y rendimiento a sus huéspedes. Para
Ángela es esencial prestar atención a cada persona que acude al estudio y escucharla de
cerca para lograr una vivienda adaptada totalmente a su estilo de vida y gustos.

Sus servicios se distinguen en las reformas integrales de los hogares, el amueblamiento
de obra nueva, y la decoración y el amueblamiento por estancia.

Constancia y trabajo duro son las claves de la buena marcha de un proyecto para
Ángela, que guarda una buena red de confianza de sus trabajos anteriores, con los que
sabe que puede contar y tiene todo el apoyo, tanto económico como personal de su
entorno cercano, no se puede pedir más.

Instagram Reformas e interiorismo Ángela Guillén
Web Reformas e interiorismo Ángela Guillén
Navarramedia Ángela Guillén – Reformas e Interiorismo, Tafalla
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Carta de apoyo a la candidatura a los IV
Premios de Reconocimiento al Trabajo
Autónomo 2022
Alejandro Antoñanzas Salvo, presidente del Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media apoya la candidatura de,
ÁNGELA GUILLÉN MURO
por su trayectoria profesional y méritos, para optar a los
Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo 2022

Firmado
En Olite a 20 de junio de 2022

