
KIRKUS WORLD

“UN ENCUENTRO ENTRE LA ELEGANCIA Y LA ROBUSTEZ”

KirKus es una editora y productora de mobiliario urbano con una firme vocación hacia la versatilidad en los 

elementos urbanos, aplicando en sus diseños dos ideas principales: la innovación y la creatividad, consiguiendo 

dotar a nuestras ciudades de elementos que aportan un valor único y diferente, sin olvidar la funcionalidad de 

los mismos ni la armonía con el entorno en el que se sitúan.

Buscamos la simplicidad, versatilidad y funcionalidad en cada uno de nuestros elementos para así permitir 

composiciones en cualquier espacio público o exterior.

Nuestras piezas se combinan fácilmente entre sí sin restar protagonismo al espacio que ocupan. Son piezas 

simples y funcionales en las que predomina la claridad formal.



UN ENCUENTRO ENTRE
LA ELEGANCIA Y LA ROBUSTEZ



UNA FORMA

Buscamos la simplicidad, versatilidad y funcionalidad en cada uno de nuestros elementos para así permitir 

composiciones en cualquier espacio público o exterior. 

Las geometrías y simetrías de las piezas proporcionan una harmonía que alimenta y enriquece 

constantemente todos los diseños. Una línea minimalista clara y de una sencillez humilde, con detalles 

excepcionales.



UN MATERIAL

KirKus trabaja con materiales nobles, resistentes y de gran calidad.

La calidad de los acabados va incorporada al proceso. Todos los detalles son imprescindibles para poder ofrecer 

una pieza única y exclusiva.

Materiales ideales para lugares tanto interiores como exteriores, piezas realizadas en hormigón arquitectónico de 

alta calidad con colorantes inorgánicos, hidrófugadas en masa y con textura superficial decapada fina o pulida.

Cálidos acabados de madera tratada, especial para exterior.

Pequeños toques de acero galvanizado o acabado inoxidable de larga durabilidad. Ideal para proyectos de exterior 

con resistencia a la intemperie.



UN GRAN RETO

Especializados en entornos urbanos y espacios públicos. Kirkus proporciona una manera interesante de 

complementar las ciudades a través de su mobiliario robusto y resistente. Procesos industriales, con 

conocimientos técnicos de nuestros proveedores y fabricantes que combinan a la perfección con la creatividad y 

la relación de colaboración con nuestros diseñadores.

KirKus crea soluciones pensadas para el usuario, resistentes y estéticamente simples así como atractivas 

también para las ciudades.



CENTROS COMERCIALES



ZONAS ESTANCIALES INTERIORES

























ZONAS ESTANCIALES EXTERIORES











ZONAS EXTERIORES















PERSONALIZA

Cada espacio, escenario, situación, entorno, requiere de una pieza especial.

KirKus ofrece la posibilidad de diseñar un producto más personal que combina la estética de nuestros 

modelos, con la personalización de cada espacio.

Un nuevo producto adaptado a las necesidades de cada cliente para conseguir soluciones totalmente 

dedicadas a cada espacio.

Entendemos que la buena combinación entre ideas, formas y materiales deben servir para lograr productos 

diferentes y exclusivos. Por ello, nuestro objetivo es que todos los proyectos y piezas personalizadas 

hayan sido elaboradas pensando en el entorno dónde estará instalado. Una pieza más personal y única 

con un efecto nuevo y un color diferente.



















CLIENTES

Carrefour Alcalá de Henares Carrefour San Fernando de Henares Azabache Parque Comercial

Carrefour Algueciras Carrefour San Juan Alicante CC  Actur - Zaragoza

Carrefour Almeria Carrefour Sestao CC  Valllès -Terrassa

Carrefour Benidorm Finestrat Carrefour Zahira CC Alfafar - Valencia

Carrefour Caceres CC Carrefour Aix La Pioline (Francia) CC Artea

Carrefour Cartagena CC Carrefour Alameda-Málaga CC Cabrera de Mar

Carrefour Castellón CC Carrefour Alcobendas CC Campanar

Carrefour Coll d'en Rabassa CC Carrefour Gandia CC Ciudad de la Imagen

Carrefour Collégien (Francia) CC Carrefour Granada CC el Bulevar

Carrefour Cullera CC Carrefour Leon CC El Pinar 

Carrefour Dos Hermanas - Sevilla CC Carrefour Los Barrios CC Gran Sur 

Carrefour Elche CC Carrefour Lucena CC Holea

Carrefour Infante CC Carrefour Mostoles CC La Verónica 

Carrefour Jerez Norte CC Carrefour Ourense CC Plaza de Las Provincias

Carrefour Jerez Sur CC Carrefour Palma CC Los Alfares 

Carrefour La Granadilla - Badajoz CC Carrefour Paterna CC Los Angeles 

Carrefour La linea Gran Sur CC Carrefour Petrer - Vinalopó CC Montigala

Carrefour Lalin CC Carrefour Pontevedra CC Motserrat - Terrassa

Carrefour Lleida CC Carrefour Reus CC Parquesol

Carrefour Macarena - Sevilla CC Carrefour San Juan Aznalfarache CC Peñacastillo

Carrefour Merida CC Carrefour San Pablo CC Badajoz - Valverde

Carrefour Montequinto -Sevilla CC Carrefour Torrevieja CC. Parc Central

Carrefour Oiartzun - San Sebastián CC Carrefour Valladolid II Fan Mallorca Shooping

Carrefour Orihuela CC Carrefour Villanueva de la Serena Migros Valais - Martigny (Suiza)

Carrefour Salamanca CC Carrefour Zaraiche



WWW.KIRKUS.EU INFO@KIRKUS.EU


