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Fundadora de la firma MarqCó, con 20 años de trayectoria en interiorismo, Covadonga Hernández otorga carácter y 
personalidad a cada pieza y proyecto que realiza, marcando tendencia. Sus diseños combinan elegancia y moder-
nidad de una forma armónica, creando conceptos innovadores, que abarcan desde la arquitectura hasta el último 
detalle de cada espacio. Con ello materializa los sueños de sus clientes, buscando que el convivir de cada día se 
convierta en una experiencia inolvidable.
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Proyecto MB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Sed porta velit nisi, ut bibendum ligula consequat sit amet. 

Phasellus vel massa id orci rhoncus venenatis ut quis ligula. 

Integer in faucibus tortor, nec rutrum ante. Fusce hendrerit 

vulputate ante

fotógrafo  |  photographer: Héctor Velasco Facio

colaboradores | colaborators: Carranza y Ruiz Arquitectura

La intención fue acentuar la arquitectura, buscando que 
cada elemento pudiera existir de manera orgánica, inte-
grándose a los espacios, para lograr una armonía. La mezcla 
de materiales, el juego con las proporciones adecuadas y el 
diseño de mobiliario a medida, fueron factores con los que 
se llegó a este resultado.

45



46 4747



Covadonga Hernández
MarqCó

Prado Sur 130, Col. Lomas de Chapultepec,
Ciudad de México, México, 11000

t. 52 (55) 5520 1293 / 5520 9560

Prado Norte 400, Col. Lomas de Chapultepec,
Ciudad de México, México, 11000

t. 52 (55) 5540 7314 / 5282 5782

City Walk Santa Fe, Av. Santa Fe 482, Santa Fe,
Ciudad de México, México, 05348

t. 52 (55) 9135 5182 / 9135 5183

Centro Comercial La Esquina,
Avenida Rosales, Esq. Vega del Llano,

Avándaro, Valle de Bravo, México, 51200
t. 52 (726) 266 1211 / 266 1215


