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Desde hace más de 30 años realizamos obras y reformas en locales, oficinas y viviendas,

ofreciendo a nuestros clientes atención personalizada, adecuada a sus necesidades, con los

preciosmás competitivos.

Nuestro servicio es llave en mano, abarcando todas las fases comprendidas, desde la

primera tomadecontacto conel cliente y susnecesidades, hasta la entregadel espacio listo

para utilizarse. En este proceso han estado trabajando los mejores profesionales en sus

campos respectivos: Arquitectos, interioristas y diseñadores, así como todos los oficios

requeridos ( albañiles, fontaneros, electricistas...). De esta forma tenemos el control total

de la obra, para que nuestros carpinteros y montadores instalen a la perfección el

equipamientoelegido.

Para evitar sorpresas, antes de empezar los trabajos presentamos un presupuesto escrito y

detallado, así como los planos y dibujos necesarios para su correcta visualización. Todo esto

conunañodegarantía y con lospreciosmás competitivos.
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Comercial Madrid presta sus servicios para obras ymantenimientos a clientes que precisan

resolver sus necesidades con las máximas garantías de calidad en distintas zonas de la

Península y Canarias.

Con la finalidad de mejorar la posición competitiva y favorecer a nuestros clientes,

ofrecemos un servicio que se gestiona a través de economías de escala, operando con

criterios empresariales y obteniendo resultados de explotación positivos que permitan

tantoelmantenimientode suestructura comoelbeneficiodirecto.

Realizamos un estudio de las instalaciones y necesidades en cada caso concreto para

ofrecerles elmejor servicio.

En cada visita que se realiza se hace una inspección del resto de instalaciones y

estado de la tienda y se pasa presupuesto de cualquier incidencia que veamos. Y aquí

incluimos desde la electricidad hasta la carpintería. Igualmente si existen incidencias en el

clima se pasa presupuesto, nunca hacemos nada que no esté aprobado anteriormente y

que salgade las tareaspropiasdelmantenimiento.
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CALIDAD

Todos los medios tanto personales comomateriales y de comercio que constituyen la política y

la columna vertebral de la Empresa, están dirigidos a garantizar la calidad de los productos y

servicios ofrecidos y realizados por , haciendo especial énfasis en su

asesoramiento y en su servicio Post-venta, el cual, éste último, por si solo, constituye uno de los

más altosdiplomasde reconocimientodenuestros clientes.

Actualmente poseemos la certificación iso 9001

Con esta filosofía, , ha conseguido posicionarse en un sector del mercado

Medio-Alto de instalaciones comerciales, junto a grandes empresas, pero manteniendo la

especialización ypersonalizaciónde sus proyectos, gracias a poder ofrecer una amplia gamade

productos, así como su integridad y profesionalidad, proporcionando un servicio integral y de

calidad en todo tipo demateriales, calidades, precios y estilos, clásicos y de ultima generación,

para elmercadode instalación comercial.
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