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Guillermo y Ruth son dos emprendedores que desde hace seis años realizan con su propia empresa proyectos de interiorismo con su toque personal
Por Estefanía Ureña



miércoles, 7 de junio de 2017
En plena crisis económica Guillermo y Ruth decidieron abrir su propio estudio de decoración. Hasta ese momento no les gustaba cómo se estaban
haciendo la cosas en su sector. Le han puesto su sello personal a Doos Interiorismo y enfocan su trabajo como ellos lo entienden, de una manera personal en
el trato con el cliente, dando prioridad a las necesidades de éste.
Están a pie de calle en el centro de Valladolid. Dicen que para no perder el contacto con la gente y para que, quienes pasan por allí, vean cómo trabajan. Y
desde que empezaron su andadura juntos no les ha faltado trabajo. Porque tampoco rechazan ningún proyecto. Aseguran que de todos se aprende y en
Doos Interiorismo están dispuestos a aprender todos los días.
Han dejado su creatividad en Barcelona, Asturias, también en Madrid y, como no, en Castilla y León. Y no paran de viajar para empaparse de nuevas
tendencias.
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ECONOMÍA

Objetivo: reindustrializar Miranda de Ebro

La localidad burgalesa cuenta con un plan de reindustrialización después de que la crisis se llevase por delante muchas empresas. Ahora está previsto la
apertura de 22 en los próximos tres años.

POLÍTICA

Ciudadanos censura que el PP quiera 'ensuciarles' con sus cuentas teniendo '900 imputados por corrupción'

Villegas dice que no tienen nada que ocultar y que siempre han dado explicaciones.

MÚSICA

Conservatorio de Valladolid: 100 años de música

El Centro Cultural Miguel Delibes es, desde 2007, la sede de esta institución, que antes pasó por ubicaciones menos adecuadas, como la Casa Cuna o el
Hospital Viejo.

SALUD

Salamanca acoge el II Congreso de Enfermedades Raras de Castilla y León

El 5% de los castellanos y leoneses sufre alguna de las más de 7.000 enfermedades raras detectadas. El encuentro aborda cuestiones como los diagnósticos
tardíos, la dificultad en el acceso a los tratamientos y el desconocimiento social.

SANIDAD

Los diabéticos solicitan la financiación de un sistema que mide la glucosa sin pinchazos

La Consejería de Sanidad asegura que los menores de 18 años, unos 700 en Castilla y León, lo tendrán este año. Los mayores deberán esperar.
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AGROALIMENTACIÓN

El presidente de la Junta ensalza el valor de la industria del queso de ovino en Castilla y León

El sector produce uno de cada tres quesos en España.

LABORAL

Herrera descarta boicotear a Siemens tras anunciar el cierre de Gamesa

Herrera ha recordado que Siemens mantiene tres plantas en Castilla y León y por ello ha indicado que 'no hay que frivolizar' porque la administración
'también piensa en el futuro de esos trabajadores'.

SOCIEDAD

Los Servicios Sociales afirman que la custodia de los niños no está condicionada por la edad de la madre

Los pequeños se encuentra en un centro ya que no han encontrado una familia de acogida para ellos en toda Castilla y León.

SOCIEDAD

Un año sin sus mellizos

La burgalesa Mauricia Ibáñez se convirtió en 2017 en la madre más mayor de España. La Junta de Castilla y León asumió la tutela de los pequeños. Ella
sigue luchando para recuperar a sus hijos. En marzo la justicia decidirá si vuelven con ella.
Críticos de Cs comparecerán en el Senado en la primera de las dos sesiones sobre sus cuentas
POLÍTICA

Críticos de Cs comparecerán en el Senado en la primera de las dos sesiones sobre sus cuentas

A esta sesión sobre Ciudadanos le seguirá otra el próximo día 22 en la que comparecerá el gerente del partido.

Más leídas
Asaja refuerza su liderazgo en la región y gana las elecciones
'En los momentos de bajón siempre aparece un lector'
La Junta presenta alternativas a la plantilla de Siemens Gamesa para mantener la actividad en Miranda, Burgos
Los vecinos de Los Ángeles de San Rafael, Segovia, olvidados en la nieve
El campo de Castilla y León celebra sus elecciones
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