


Muebles & Decoración
Bienvenidos a FLOVIC, grupo familiar líder en el mundo del mueble y la decoración desde 
1946. En FLOVIC, ofrecemos una gran diversidad de propuestas para el completo amue-
blamiento de su hogar, en todos los estilos y abarcando todas las estancias de su casa. 
Desarrollamos proyectos de decoración e interiorismo, donde la elegancia, el buen gusto 
y la calidad están siempre presentes.



Experiencia & Confianza
(Nuestra Trayectoria)

FLOVIC fue fundado en 1946 por Florencio Rodríguez y Victoria Plaza. En sus inicios, comenzó 
siendo una empresa familiar dedicada al comercio minorista en general.

Con el transcurso de los años, con mucho esfuerzo y constancia, y con la segunda generación ya 
integrada en la empresa, FLOVIC fue progresivamente especializándose en la venta de mobiliario 
hasta lograr ocupar una posición de liderazgo en el mundo del mueble y la decoración.

Hoy en día, FLOVIC continúa siendo una empresa de capital 100% familiar, donde segunda y terce-
ra generación trabajan incansablemente, junto a un equipo de profesionales altamente cualificado, 
para asegurar un exitoso crecimiento de la compañía en años venideros.
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Servicios
Porque en FLOVIC la satisfacción de nues-
tros clientes es nuestra principal prioridad, 
el nivel de calidad en los servicios que ofre-
cemos, nos distingue y diferencia. Nuestros 
clientes aprecian y valoran este alto nivel de 
calidad de servicio, y nuestra trayectoria que 
se remonta al año 1946, así lo avala.

Asesoramiento & Proyectos
En nuestras tiendas disponemos de profesionales alta-
mente cualificados que les asesorarán de forma total-
mente gratuita y sin compromiso, elaborándoles distintas 
propuestas para la estancia que quieran amueblar. Rea-
lizamos proyectos de decoración para los espacios que 
nuestros clientes deseen amueblar (muebles de hogar 
y/o cocinas), buscando las soluciones óptimas para sus 
necesidades.

Postventa
FLOVIC es sinónimo de calidad, garantía y confianza, por 
lo que independientemente de la fecha de su compra, 
cualquier incidencia que pueda surgir a nuestros clientes, 
será atendida con la máxima celeridad. La garantía y con-
fianza de comprar en FLOVIC es altamente valorada por 
nuestros clientes.

Transporte & Montaje
Independientemente del importe de su compra, 
nuestros precios incluyen el transporte por parte 
de nuestra propia flota de vehículos hasta el domi-
cilio del cliente y un montaje absolutamente profe-
sional por parte de nuestros propios montadores 
de muebles y cocinas de amplia experiencia. Asimis-
mo, realizamos el transporte y montaje de pedidos 
con nuestros montadores y vehículos propios en 
cualquier lugar de la geografía española.

Financiación
Para la comodidad de nuestros clientes, dispone-
mos de diversas fórmulas de financiación del im-
porte de su compra, que se adaptarán a sus necesi-
dades concretas.



Nuestras Tiendas
FLOVIC tiene una fuerte implantación en la Comunidad de Madrid 
al disponer de 4 tiendas: 2 tiendas MUEBLES FLOVIC en la Autovía 
Madrid-Burgos (A-1) y la Autovía Madrid-Toledo (A-42), respecti-
vamente, la tienda FLOVIC INTERIORS en Majadahonda (Madrid) 
y la tienda VILLA VICTORIA en el Barrio de Salamanca en Madrid.

Muebles Flovic 
(Madrid Norte) 

Autovía Madrid-Burgos 
(A-1), Km. 32 

28750 Madrid

Muebles Flovic 
(Madrid Sur) 

Autovía Madrid-Toledo  
(A-42), Km. 29 
28978 Madrid

Flovic Interiors 
(Majadahonda) 

C/ Azafrán, 13 – Local 2 
C.C. Milenium – El Carralero 1 

28220 Majadahonda (Madrid)

Villa Victoria 
(Madrid Centro) 

C/ Castelló, 34 
28001 Madrid



Colecciones
En FLOVIC, ponemos a disposición de nuestros 
clientes una amplia variedad de muebles en todos 
los estilos y para todos los públicos.

Mueble  
Moderno & Contemporáneo

Cocinas  
Modernas & Contemporáneas

Iluminación

Mueble  
Clásico

Cocinas Clásicas & Rústicas

Espejos

Mueble  
Rústico & Colonial

Mueble  de Baño

Alfombras

Mueble  
Infantil & Juvenil

Armarios & Vestidores

Objetos de Decoración

Sofás & Mueble Tapizado

Mueble a Medida

Mueble Exterior

Telas & Papeles Pintados

Despachos & Oficinas

Equipos de Descanso







www.flovic.com


