SERVICONS

Especialistas en crear
espacios únicos
“Nos encargamos de todo”, señalan desde Servicons
CEDIDA

Enfrentarse a una reforma suele
producir una cierta sensación
de vértigo. Son muchas las decisiones que se deben adoptar y
las dudas e interrogantes se
multiplican. Por este motivo,
confiar en Servicons es realizar
una apuesta segura.
La profesionalidad, la ilusión,
la innovación, la calidad, el esfuerzo y la seriedad conforman
las señas de identidad de esta
empresa navarra, con una dilatada experiencia en el sector de
la construcción y especializada
en la reforma de interiores. “Por
un lado, nuestra cartera de clientes está integrada por particulares que quieren realizar una reforma en su vivienda, ya sea de
pequeñas dimensiones como
cambiar la bañera por un plato
de ducha, o de más entidad como
reformar la cocina, el baño o reformar toda la casa. También
contamos con comunidades de
vecinos que desean acometer
cambios en sus portales eliminando, por ejemplo, barreras ar-

quitectónicas, instalando ascensores, así como propietarios de
establecimientos comerciales
que apuestan por relanzarlos
dándoles otro aire con una reforma”, explica Félix Velilla, gerente de Servicons.
Servicons marca la diferencia
ofreciendo al cliente un trato
“exquisito”. “Somos rápidos tanto en la atención como en la elaboración de presupuestos y nos
ajustamos a los plazos de entrega establecidos. Además, hacemos especial hincapié en el cuidado y la limpieza a la hora de
ejecutar los trabajos, empleamos materiales de primera calidad, nos distinguimos por cuidar los acabados y tenemos una
clara vocación de servicio al
cliente. Atendemos a nuestros
clientes en toda Navarra y en
provincias limítrofes”, comenta.
Servicons emplea una media
de ocho semanas en la reforma
integral de una vivienda; en torno a 5 días en la reforma de un
baño; entre 7 y 9 días para una

cocina y un solo día para cambiar la totalidad de las ventanas
de una vivienda.

Imagen del interior del centro EsteticBody, cuya reforma e interiorismo ha
llevado a cabo Servicons.

Diseños exclusivos

sus trabajos son “ganar espacio y
luz natural, crear espacios personalizados, confortables y funcionales consiguiendo la máxima eficiencia energética y respetando el medio ambiente”. “En la
actualidad, el mundo del interiorismo nos ofrece infinidad de
posibilidades al acometer un
proyecto de reforma. Se hacen
cosas que hasta hace unos años
eran impensables”, explica.
Servicons diseña, proyecta y
realiza numerosas reformas en
establecimientos comerciales,
tanto sencillos cambios estéticos como reformas completas
de locales. “Los pequeños comerciantes están apostando por la
innovación y el cambio estético
para potenciar sus negocios y
ampliar su cartera de clientes”,
apunta Félix Velilla.
Por otro lado, también lleva a
cabo adaptaciones de viviendas

Asimismo, otro de sus rasgos
distintivos son sus diseños.
“Realizamos diseños exclusivos y
confortables con los que sorprendemos a nuestros clientes. Nuestra especialidad es crear espacios
únicos a medida, ayudando a
materializar las ideas y dando
las soluciones más adecuadas a
sus necesidades”, destaca.
Dada la actual situación de
crisis económica, Servicons
busca “hacer reformas contenidas en precio, pero manteniendo
siempre un alto nivel de calidad”. “Normalmente al cliente
no le suele importar realizar un
esfuerzo económico si el resultado es satisfactorio y nosotros vivimos de la satisfacción de nuestros clientes”, apunta Félix Velilla.
Algunas de las premisas de
Servicons a la hora de efectuar

para personas con minusvalía y
cuenta con el “servicio 100%”.
“Los clientes nos indican qué tipo de local o vivienda necesitan y
nosotros nos encargamos de localizarlo, de gestionar su compra o alquiler, de redactar el proyecto, de todos los trámites legales necesarios y de efectuar la
reforma, incluso nos encargamos del diseño de su imagen corporativa”, resalta.
Servicons se ocupa siempre
de todos los aspectos que confluyen en una obra (proyecto,
permisos, licencias, diseño,
amueblamiento, ejecución...) y,
en ocasiones, como en la actualidad, lleva a cabo acciones puntuales. En estos momentos oferta un 20% de descuento en los
muebles de cocina y en la cerámica de paredes y suelo a los
clientes que deciden reformar
su cocina o baño.

