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La Empresa

Servicios Integrales ADE es una empresa familiar que ha ejecutado obras de
prestigio nacional, somos especialistas en reformas integrales adaptándose a
las necesidades de nuestros clientes.

Realizamos proyectos de obra nueva y estamos especializados en la
construcción de viviendas unifamiliares,chalets y estructuras de hormigón.

Los profesionales que forman , tienen una
experiencia en el sector de más de 20 años, estando capacitados para poder
realizar cualquier proyecto que nuestro cliente nos solicite.

El objetivo de nuestra empresa es trabajar para obtener la máxima calidad y
por ello disponemos de los profesionales cualificados para llevar a cabo todo
tipo proyectos con la mayor garantía de éxito.

Como empresa es reconocida por su calidad de los proyectos, avalado por el
cumplimiento de los plazos de entrega de su reforma y trabajando con
materiales de primera calidad y primeras marcas a los mejores precios.

Disponemos de un Departamento Técnico, que está siempre atento a las
últimas tendencias y novedades del mercado, asesorando a nuestros clientes
y garantizando el complimiento del nuevo Código Técnico de Edificación
(CTE) y la máxima calidad del proyecto.

Realice su propuesta de reforma y le ofreceremos un presupuesto adaptado a
sus necesidades para conseguir su máxima satisfacción.

Nuestros servicios abarcan todo tipo de actuaciones:

Servicios Integrales ADE

Albañilería general y obra nueva.

Reformas de cocinas.

Reformas de baños.

Reformas de oficinas y locales comerciales.

Pintura.

Carpintería de PVC y carpintería de aluminio.

Carpintería interior.

Instalaciones eléctricas y placas solares.

Instalaciones de gas y agua.

Instalaciones domóticas.

Instalaciones de aire acondicionado y calefacción.

Reformas exteriores.

Barandillas de acero inoxidable.



Albañilería General · Obra Nueva

Tenemos una amplia experiencia en la construcción de chalets y viviendas
unifamiliares con los mejores materiales y los precios más competitivos.



Reformas de Cocinas

Realizamos reformas de cocinas de todo tipo, desde cocinas sencillas y
funcionales hasta cocinas de diseño y alta gama. Nos adaptamos a su
presupuesto.

Trabajamos con primeras marcas

a los mejores precios.



Reformas de Baños

Sanitarios,grifos,bañeras,platos de ducha,columnas hidromasaje,adaptación
de baños para minusválidos,etc.

Nos encargamos de todo el proceso de reforma de su baño adaptándonos a
sus necesidades.

Hacemos reformas de baños de todo tipo,desde baños sencillos y funcionales
hasta baños de diseño y altas.



Pintura

La pintura es uno de los aspectos mas importantes en la calidad final de una
reforma.Trabajamos con las mejores marcas del mercado y siempre con unos
acabados de primera.

Somos una empresa con amplia experiencia en el sector de la construcción y
las reformas.

Reformas de Oficinas · Locales Comerciales

Le ofrecemos un servicio integral para poner en funcionamiento su local o
reformar el actual.Trabajamos con un calendario de ejecución muy ajustado y
la máxima exigencia en su cumplimiento.

Ofrecemos unos acabados de primera

al mejor precio garantizado.



Carpintería Interior

Realizamos todo tipo de trabajos de carpintería exterior: muebles a medida,
armarios empotrados y vestidores, revestimientos de paredes y techos,
puertas,cocinas,marqueterías,restauraciones,etc.

Carpintería de PVC · Aluminio · Interior

Tenemos una amplia experiencia en el sector de carpintería de Pvc y aluminio.
Realizamos todo tipo de trabajos con unos acabados de primera calidad.



Instalaciones Eléctricas · Placas Solares

Realizamos instalaciones de eléctricas y placas solares según todas las
normativas de calidad y seguridad vigentes.

Instalaciones de Agua · Gas

Instalaciones de gas y agua para todo tipo de insfraestructuras.



Instalaciones de Aire Acondicionado · Calefacción

Instalaciones de Domótica

Realizamos proyectos de domótica bajo el estándar mundial, incluyendo las
especificaciones necesarias para integrar todos los sistemas en uno único,con
el fin de sacar el máximo rendimiento a la instalación.

Realizamos
la climatización

de su vivienda y

locales comerciales.



Reformas Exteriores

Especialistas en reformas exteriores; fachadas, patios interiores, cubiertas,
terrazas,limpieza de cubiertas.

Más de 20 años de experiencia

en el Sector nos avalan.



Barandillas de Acero Inoxidable
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reforma y/o nuevo proyecto.
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