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MATERIALES ESPECIALES

CLIENTES
CUMPLIENDO SIEMPRE LAS
EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

SATISFECHOS

20 AÑOS DE ÉXITO
EN MALLORCA



COMBINACIÓN EXCLUSIVA

DE MATERIALES
AMPLIA GAMA DE COLORES

FABRICACIONES

DISEÑO GALARDONADO

ESPECIALES



LOGISTICA IMPECABLE

IDIOMAS

PARTNERS
EQUIPOS DE MONTADORES PROPIOS

EXCLUSIVOS



CON 3 GENERACIONES

CALIDAD EXCELENTE

ORIENTADOS AL

DISEÑO PERSONALIZADO

DE EXPERIENCIA

CLIENTE



SIN COSTES OCULTOS

MÁXIMA
FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD

BOCETOS Y
PLANOS DETALLADOS

TRANSPARENCIA

GARANTIA BIRGIT MÜLLER EN



“Como promotores en Mallorca a menudo tenemos 
la tarea de seleccionar la cocina idónea para nuestros 

clientes. Prestamos especial atención a la calidad,  
diseño y a una buena relación calidad-precio y por eso  
mismo en la mayoría de los proyectos nos decantamos 
por una cocina Birgit Müller! Desde el asesoramiento 

hasta su ejecución, todo es perfecto.” 

Andreas Heider, Malte Frank



“Mi esposo deseaba una cocina rústica. Yo  
prefería una cocina moderna. Sin embargo los dos 
teníamos una idea clara: la cocina tiene que ser de 

Birgit Müller. El equipo de Birgit Müller nos presentó 
una propuesta ideal, teniendo en cuenta ambos  
conceptos. Nos encanta tener una cocina abierta 
porque nos gusta cocinar con amigos, tomar un 

buen vino y disfrutar. Volveríamos a elegir la  
experiencia y los conocimientos de Birgit Müller.”

Anette Darmstädter



“Cocinar al aire libre no tiene parangón.Por consiguiente, 
no sorprende que las cocinas al aire libre causen cada  

vez más entusiasmo y que incluso los hombres se vuelvan 
a instalar en los fogones. Con un diseño individualizado  

y la más alta calidad, conferimos a su inmueble una  
nota especial. Lo mismo sucede con la serie Fawcett, un 

auténtico reclamo para la vista."



“El frente de la puerta se hizo a medida y 
este diseño congenia muy bien con el estilo 
de nuestra casa. Dos de nuestros familiares 

se han dejado inspirar por nuestra reforma y 
están haciendo su propia cocina Birgit Müller. 
Trabajar con el equipo de Birgit Müller es un 

verdadero placer.”

Mikael Landström
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