
Las tendencias son pasajeras, tu estilo es eterno



Un equipo de profesionales, 
arquitectos, diseñadores y 
colaboradores implicados y 
comprometidos con tu 
proyecto.

Recibirás asesoramiento 
profesional de las tendencias 
actuales en diseño, 
decoración, habitabilidad y 
confortabilidad, para 
garantizarte la confianza de 
un trabajo bien hecho. 

Tu Espacio, nuestro 

objetivo

Nuestro objetivo es gestionar de forma integral tu 

proyecto. Soluciones llave en mano.

Sabemos que para nuestros clientes la claridad y transparencia de la información es 

esencial, por tanto hemos incorporado a nuestra cultura empresarial las soluciones llave en 

mano. Estas han sido pensadas para que puedas relacionarte con uno de nuestros técnicos, 

quien se ocupará de asesorarle desde el primer día y durante toda la ejecución de los trabajos.



Áreas de actuación más habituales

Servicios de Construcción

y  servicios para Viviendas

Tipos de actividad

Nuevas construcciones para residencial. 

Reformas parciales e integrales para viviendas.

Mantenimiento preventivo y correctivo de 

patrimonio y viviendas.

Mantenimiento integral de 

instalaciones residenciales.

Proyectos llave en mano para 

construcción de residencial.

Reformas parciales e integrales para 

instalaciones residenciales.

FINANCIACIÓN CON:

Servicio Preventa y Postventa 

inmobiliaria.



Servicios de Reformas

•Confección de presupuesto

•Renderización del proyecto

•Dirección y ejecución de obra

•Demoliciones – incluyendo transporte de 

materiales y vertido de residuos

•Materiales de primeras marcas

•Un año de garantía

•Financiación sin intereses hasta 3 meses

¿Qué incluyen nuestras soluciones llave 

en mano?

Presupuesto gratuito 

Adaptado a tus necesidades. 

Contamos con varios tipos de 

calidades y acabados para crear 

un presupuesto a tu medida.

Diseño personalizado

Nuestros profesionales realizarán un 

diseño de tu espacio de acuerdo a tu 

gusto y a tus necesidades y te 

asesorarán durante todo el proceso.

Plazos garantizados

Rapidez y profesionalidad 

garantizada. Plazos cerrados 

por escrito.

Disfruta de la Garantía de la Red de 

profesionales de Grupo Assista



· Preventivo

· Correctivo

· Normativo Urgencias 24 horas/7día
en todos los oficios

Servicios para 

Comunidades

Asesoramiento profesional

· Limpieza

· Seguridad

· Conserjería

· Manitas multidisciplinar

· Parciales

· Integrales

· Ingeniería

· Due Diligence

· Permisos

· Licencias, etc..

Mantenimiento Obras y Reformas

Servicios Técnicos Otros Servicios



PINTURA

ALBAÑILERÍA

LIMPIEZA

CARPINTERÍA

ARQUITECTURA

FONTANERÍA

PERSIANAS

REFORMAS

CLIMATIZACIÓN

MUDANZAS

ELECTRICIDAD

CALDERAS

Ponemos a su disposición los gremios más relevantes para

actuaciones en siniestros susceptibles de reparación en el sector 

Residencial y en Comunidades de Vecinos.

REPARACIÓN Y 

SUSTITUCIÓN DE 

ELECTRODOMÉSTICOS

CRISTALERÍA

CERRAJERÍA

Gestión de Siniestros



¿Qué necesitas hacer en casa?

Construcción | Servicios y Reformas para el Hogar | Gestión de Siniestros 

Marketplace | Productos Aseguradores | Servicios para Comunidades


