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¿QUIÉNES SOMOS ?
FESEVAR INNOVACIONES pone a su servicio una
dilatada experiencia y una filosofía empresarial que son
sinónimo de garantía en el sector de la construcción de
viviendas.
Nuestra empresa fue creada con el fin de ofrecer todo el
confort y diseños especializados de un inmueble de calidad. Trabajamos cumpliendo estrictamente las normas
técnicas vigentes, exigencias de calidad y seguridad, pero
sobre todo, nos aseguramos de cumplir y exceder la satisfacción de nuestros clientes.

NUESTROS SERVICIOS
REFORMAS INTEGRALES DE:

Interior de
Pisos

Locales

¿

Decidido a realizar esa reforma
que lleva meses planeando

Naves
Comerciales

?

CONTACTE HOY MISMO CON

REHABILITACIONES DE:		

NOSOTROS

PARA COMENZAR
¿POR QUÉ ELEGIRNOS ?
Su proyecto de construcción o reforma requiere un equipo profesional y una solución individualizada.
COMPROMISO
Le garantizamos responsabilidad y garantía por
escrito, cumpliendo al máximo los tiempos de
entrega.
EFICIENCIA
Le ofrecemos una propuesta económica fundamental en un análisis exhaustivo y detallado
en cada etapa del proyecto.

Edificios

Cubiertas y
Tejados

SERVICIOS INDIVIDUALIZADOS
Nuestro equipo de profesionales puede realizar cualquier requisito que su proyecto necesite.

Electricidad

Carpintería

Albañilería

Presupuesto gratuito y sin compromiso

NUESTRA GARANTÍA
Estamos orgullosos de nuestro trabajo, por ello en nuestra
página web, hemos creado una sección con galería de fotos de todos nuestros proyectos realizados, con el fin de
que pueda observar nuestra calidad antes de comenzar a
planificar el suyo.
Puede acceder a través de:
fesevarinnovaciones.com/proyectos

COMUNICACIÓN
Le asesoramos y orientamos en todas sus
necesidades, ayudándole a planificar su éxito.

LLAME AHORA
680 853 545

JUNTOS

Comunidad
de Vecinos

Pintura

Fontanería

Climatización

Impermeabilización

Pladur

Cocinas

fesevarinnovaciones.com
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