
COVADONGA CANOVAS  
Premiado con el “Best of Houzz 2016” 

Los usuarios de Houzz deciden cada año los profesionales del diseño y la renovación 
del hogar nominados al premio “Best of Houzz” en España e internacionalmente. 

 

MADRID, 12 de enero de 2016 – COVADONGA CANOVAS ha ganado el premio “Best of Houzz 2016 -                  
Diseño” en Houzz®, la plataforma líder del diseño y la renovación del hogar. Gracias a que nos apasiona                  
nuestro trabajo en el sector diseño, nuestra empresa ha sido elegida por los más de 35 millones de                  
usuarios únicos que visitan mensualmente Houzz, incluida la gran comunidad activa de profesionales que              
cuenta ya con más de un millón de empresas del sector de la construcción, el diseño y la renovación del                    
hogar.  

El premio “Best Of Houzz” se otorga anualmente y cuenta con tres categorías distintas: Diseño, Servicio al                 
cliente y Fotografía. Los ganadores de la categoría ‘Diseño’ reciben el galardón por ser los profesionales                
mejor valorados y más populares según los usuarios de Houzz. El premio de la categoría ‘Servicio al                 
cliente’ se otorga a aquellos profesionales que, entre otros factores, han recibido numerosas valoraciones              
positivas de los particulares por la calidad de los servicios prestados en 2015. Por último, los fotógrafos                 
especializados en arquitectura y diseño, cuyos trabajos fotográficos fueron los más populares de Houzz en               
2015, son galardonados en la categoría de ‘Fotografía’. En reconocimiento al compromiso de los              
profesionales a ofrecer siempre un servicio satisfactorio a sus clientes, Houzz coloca una insignia              
identificativa en los perfiles profesionales de los ganadores del premio “Best of Houzz 2016”. Estas               
insignias muestran a los particulares cuáles han sido los profesionales del hogar mejor valorados en cada                
categoría dentro de Houzz. 

"Estamos muy contentos de recibir el premio Houzz de diseño. Nos sentimos felices de que nuestro                
trabajo de arquitectura de interiores le guste a los millones de usuarios de Houzz!! Esto si que es un buen                    
comienzo de año" comentan en Canovas. 

“Cualquier particular que quiera construir, renovar o decorar su hogar busca en Houzz a aquellos               
profesionales con mayor experiencia y mejor valorados por ofrecer servicios de calidad”, afirma Liza              
Hausman, vicepresidenta del departamento de ventas y marketing de Houzz. “Nos sentimos muy             
orgullosos de otorgar este reconocimiento a COVADONGA CANOVAS , elegido uno de los profesionales              
ganadores de nuestro premio “Best of Houzz” por nuestra gran comunidad de particulares y entusiastas               
del diseño, inmersos en proyectos de renovación y decoración de sus hogares”. 

Sigue a COVADONGA CANOVAS  en Houzz: 
http://www.houzz.com/pro/covadongacanovas 

Acerca de COVADONGA CANOVAS  

COVADONGA CANOVAS es un estudio de arquitectura de interiores donde buscamos la mejor distribución              
del espacio para cada uno de nuestros proyectos y una ejecución que sea muy estética sin perder la                  
funcionalidad. 
 
Realizamos reformas integrales, interiorismo y decoración teniendo en cuenta principalmente la idea del             
cliente y sus necesidades. Nos gustan los materiales naturales y las mezclas de contemporáneo con               
muebles y objetos antiguos. 

http://www.houzz.es/


 
Estamos ubicados  en Madrid pero realizamos proyectos de interiorismo por toda Europa. 
 
 
Para obtener más información visita: www.covadongacanovas.com 

Acerca de Houzz 

Houzz es la plataforma online líder en el diseño y la renovación del hogar, que proporciona a las personas                   
todo lo que necesitan para mejorar sus casas de principio a fin. Desde la decoración de un espacio hasta                   
la construcción de una casa personalizada, Houzz conecta a millones de propietarios de viviendas,              
entusiastas del diseño y profesionales del sector del hogar en todo el país y alrededor del mundo. Con la                   
mayor base de información sobre diseño residencial del mundo y una comunidad dinámica reforzada con               
tecnología, Houzz es la forma más fácil para encontrar inspiración, obtener consejos, conseguir productos              
y contratar a los profesionales adecuados para convertir las ideas de los usuarios en realidad. Con sede                 
central en Palo Alto, CA, Houzz también cuenta con oficinas internacionales en Londres, Berlín, Sydney,               
Moscú y Tokio.  

Para obtener más información, visite houzz.es. 
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http://www.houzz.es/

