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reformas
01. Sobre  

La reforma es una tarea compleja, en la que juega un papel importante desde el cliente hasta el 
entorno, pasando por la historia, las técnicas de reforma  y los materiales.

Para poder obtener una ejecución con garantías, se requiere de una empresa como          , 
especializada en este tipo de trabajos, somos capaces de analizar y estudiar previamente una obra 
con las técnicas y materiales más apropiados a cada caso y ejecutarlas con gran maestría.

En            nos esforzamos por mejorar cada día, estando siempre a la vanguardia en cuanto a 
técnicas y materiales.

Un fuerte departamento comercial  para la captación de obras, seguimiento de la misma, solicitud 
de licencias y subvenciones sin coste para nuestros clientes hacen de nuestro equipo comercial 
uno de los más fuertes en nuestro sector.

Con un equipo de Medidores encargados de visitar al cliente, ver sus necesidades y redactar el 
presupuesto como fundamental en nuestro organigrama. 

Contamos con los mejores técnicos, Aparejadores y Medidores con gran experiencia en  reformas 
de todo tipo.

Nuestro personal de obra: trabajadores cualificados en cada Área, en constante evolución mediante 
cursos de formación en el Área de las Reformas.

Utilización de materiales de primeras marcas del mercado, marcando una gran diferencia con 
respecto a otras Empresas.

Compromiso post-venta, solución de cualquier incidencia en un máximo de 72 h.

Trato cordial en todo momento con el cliente por parte de cualquier miembro de 

Financiación directa de la empresa hasta un 
20% del total mediante recibo bancario  

hasta 36 meses sin intereses 

Acuerdos bancarios para la concesión de 
préstamos para el 100% de las obras, 

estudio gratuito 

rehabilitaciones y reformas
creté nicas

creté nicas

creté nicas

creté nicas



NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES

• Particulares

• Franquicias

• Colegios

• Hospitales

• Residencias

• Arquitectos y Aparejadores

• Grandes Empresas

• Inmobiliarias

• Sector Público

• Otros

compartiendo sueños juntos
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02. Financiación

En                       ayudamos a cumplir sueños…

FINANCIACIÓN A COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Financiación de hasta 100 meses,  directa de la Empresa mediante pagares a la orden con 
vencimiento mensual y correlativo SIN INTERESES Y SIN ENTRADA.

Financiación única en España.

FINANCIACIÓN A PARTICULARES

Financiación de hasta 36 meses del 20% del total de la obra,  Directa de la Empresa mediante 
transferencia  mensual y SIN INTERESES.

También tenemos acuerdos con Entidades Bancarias para la concesión de préstamos al consumo 
para la realización de obras de Reformas para particulares.

OTRAS FINANCIACIONES

No dude en exponernos su caso, lo estudiaremos sin compromiso.
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03. Licencias de Obras, Documentación y Subvenciones

En                          gestionamos y solicitamos las licencias de obras sin costes para el cliente, el cliente 
solo abona las diferentes tasas.

El                            poseemos el REA para realizar obras de Rehabilitación y Reforma, este documento 
es obligado para la realización de este tipo de obras.

Además en obra siempre llevamos una carpeta con toda la documentación necesaria para una posible 
inspección, recordamos al cliente que es Responsable subsidiario de todo aquello que pase en la obra. 

POR TANTO CONTRATAR CON                                  ES SÍNTOMA DE SEGURIDAD, DE CALIDAD Y DEL 
BUEN HACER OFRECIENDO UN LLAVE EN MANO INÉDITO EN REHABILITACIÓN Y REFORMA.

04. Áreas de Trabajo

Reformas integrales de viviendas, locales, oficinas, naves, chalet, pistas deportivas, patios, etc…

Reforma y Rehabilitación de Edificios: TODO TIPO DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN en fachadas, 
estructuras, cubiertas, tejados, pocerías, accesibilidad, fontanería, electricidad, reformas, etc… CON 
LA MEJOR FINANCIACIÓN DEL MERCADO.

Rehabilitaciones Energéticas: estudio para la mejora energética de los edificios y viviendas para un 
mayor confort y ahorro.

Garajes: TODO TIPO DE OBRAS EN GARAJES, suelos, pintura, impermeabilizaciones y otros… CON 
LA MEJOR FINANCIACIÓN DEL MERCADO.

Rehabilitación y Reforma de Casas Unifamiliares.
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05. Fontanería, Calefacción y Climatización

En                           realizamos todo tipo de trabajos de fontanería, calefacción y climatización 

Nuestra gama de productos contiene las mejores marcas, rigurosamente seleccionadas en base a la 
calidad, desde nuestro Departamento Técnico realizamos el diseño para cualquier tipo de problema, 
todo pensado para que el cliente.

CLIMATIZACIÓN

Desde unidades de tratamiento de aire y climatizadoras, recuperadores de calor, sistemas de 
climatización doméstica hasta equipos industriales de refrigerante variable. Estamos preparados para 
cualquier tipo de trabajo, equipos con el mejor rendimiento y eficiencia energética.

Doméstico y Comercial: Equipos tipo Split y climatizaciones de cualquier tipo.

Industrial: Unidades hidrónicas aire-agua, agua-agua de hasta 1175 kW.

Equipos Close Control de precisión, para ambientes tecnológicos.

Aire acondicionado.

Volumen de Refrigerante Variable.

Enfriadoras.

Tratamiento de Aire.

Ventilación.

Equipos a medida según necesidades muy específicas.
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06. Fontanería

Trabajos de fontanería en cualquier tipología de construcción, utilizamos cualquier tipo de material 
para las distintas instalaciones, cumplimiento de la normativa correspondiente.

Trabajamos tubería Hierro negro y galvanizado, Tubería de Cobre, Tubería de Acero Inoxidable, Tubería 
de Polietileno (PE, Tubería de Polietileno Reticulado (PEX), Tubería multicapa, Tubería de Polipropileno 
(PPR), Tubería de Polibutileno (PB), Tubería de PVC presión, Tubería de PVC-U evacuación, Tubería de 
PVC saneamiento, Tubería de Poliéster, Tubería insonorizada para fecales.

CALEFACCIÓN

Una instalación adecuada con materiales de calidad contrastada es uno importante puesto que la 
temperatura en el hogar es un pilar básico en el confort de una vivienda, un local u otros. Ofrecemos una 
gran gama de materiales….

Calderas de gas, Calderas de condensación, Calderas bajo NOx (clase 5), Calderas estancas, Calderas 
para exterior.

Calderas de gasoil, Calderas de condensación, Grupos térmicos estancos, Grupos térmicos atmosféricos, 
Calderas de pie.

Calderas de otros combustibles.

Calefacción centralizada.

Quemadores, Quemadores de gasóleo, Quemadores de gas, Termos y calentadores, Acumuladores y 
depósitos de gasoil.

Bombas de calefacción, Electrónicas, no electrónicas, para Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.).

Radiadores, Toalleros, de diseño, de aluminio, Tubulares de acero, de hierro fundido, Paneles de chapa 
de acero, Eléctricos.

Calefacción suelo radiante.

07. Baños y Cocinas

BAÑOS

Diseñamos el baño de tus sueños, para mejorar tu baño, ganar espacio y renovar la decoración.

Con más de 300 modelos de azulejos y suelos en exposición en los mejores almacenes para adaptarnos 
a todos los gustos y necesidades.

MUEBLES DE BAÑO

Ponemos a tu disposición un amplio surtido de muebles de baño, entre sus características principales 
destacamos: Calidad de sus acabados, Cajones metálicos de extracción total, Cierres silenciosos, 
capacidad de almacenamiento, fondos especiales para espacios reducidos.

 APARATOS SANITARIOS

Dentro de nuestra gama de aparatos sanitarios encontrarás WC-Bidé toda la colección de sanitario de 
la marca Roca, Bañeras Acrílicas - Hidromasaje, Lavabo-encimera: todo tipo de soluciones en lavabos 
de Roca y otras marcas de primera calidad, Lavabos sobre encimera o bien para encastrar. Platos de 
porcelana, Platos acrílicos, Platos de piedra natura, Platos de resina mineral y Platos de ducha de obra.

Griferías de distintos proveedores y la mejor calidad-precio del mercado. 
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MAMPARAS

Adaptamos nuestras mamparas a cualquier tipo de ducha o bañera, con distintas gamas y acabados y 
diferentes tipos de apertura (corredera, abatible).

COLUMNAS Y CABINAS

Cabinas Hidrosaunas o Cabinas de Hidromasaje.

Columnas con grifería termostática, con jets, con ducha cenital.

Conjuntos de ducha con grifería termostática.

ACCESIBILIDAD MINUSVÁLIDOS

Trabajamos para hacer un mundo más accesible, buscando si lo desea un baño 100% accesible y 
funcional, con un equipo técnico cualificado para este tipo de trabajos, cumpliendo con la normativa 
vigente actual.

  



COCINAS

Diseñamos la cocina de tus sueños, para mejorar tu cocina, ganar espacio y renovar la decoración.

Con más de 300 modelos de azulejos y suelos en exposición en los mejores almacenes para adaptarnos 
a todos los gustos y necesidades.

MUEBLES DE COCINA

Gran selección de muebles de cocina y encimeras.

Muebles de Cocina montadas directamente de fábrica, los muebles son ensamblados mediante espigas, 
encolados y después prensados, para lograr mayor durabilidad de producto.

Encimeras de granito, porcelánico y silestone.

Fregaderos integrados en la encimera.

Electrodomésticos al gusto del consumidor, todo tipo de colores y acabados.

08. Electricidad y Telecomunicaciones

Contamos con una amplia gama de conductores de cobre y aluminio tanto en media como en baja 
tensión además de una canalización eléctrica para empotrar o para su canalización en superficie, 
orientándole nuestro equipo técnico cualificado para este tipo de trabajos y cumpliendo con la 
normativa vigente actual.

Contamos con ingenieros especialistas en iluminación para asesorar a clientes y buscar todo tipo de 
soluciones luminotécnicas. 

Desde una bombilla a proyectos de gran envergadura.

ILUMINACIÓN

Contamos con todo tipo de soluciones LED para interior y exterior.

LÁMPARAS LED: Fluorescencial Halógenas, Incandescencia y Descarga

LUMINARIAS CONVENCIONALES Y LED: Luminarias de interior, Luminarias Industrial, Luminarias 
Exterior, Alumbrado Público, Tira LED y Perfiles y Emergencias LED.

MECANISMOS

Amplia gama de Mecanismos para empotrar, para colocar en superficie y estancos.

En una gran variedad de colores y materiales.

También disponemos de mecanismos antivandálicos y estancos para espacios públicos y para industria.

TELECOMUNICACIONES

Realizamos instalaciones que de Voz y Datos (Telecomunicaciones).

Telecomunicaciones: Cableado estructurado, Fibra Óptica, Racks y Puestos de trabajo.

Sonido. 

Domótica.
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09. Carpintería de Madera

Amplio catálogo de puertas exteriores o interiores, armarios, barandillas, ventanas, vestidores, escaleras, 
suelos de interior o exterior, suelos laminados o flotantes, cabinas fenólicas y revestidos o aplacados 
de paredes.

PUERTAS DE INTERIOR

Puertas lacadas fresadas, puertas fresadas en madera maciza, puertas lacadas líneas, puertas lacadas 
eco, puertas lacadas alto brillo, puertas lacadas colores, puertas clásicas, puertas lisas, puertas lisas 
con grecas, puertas macizas de pino, puertas de estilo, puertas lacadas San Rafael y puertas lisas con 
aluminio.

CASONETO METÁLICO: Para empotrar puertas en tabiques.

PUERTAS DE EXTERIOR.

PUERTAS RÚSTICAS, PUERTAS CLÁSICAS Y PUERTAS VANGUARDIA.

PUERTAS BLINDADAS, ACORAZADAS Y DE ALTÍSIMA SEGURIDAD

ARMARIOS

Armarios deco aluminio, armarios lacados, armarios deco bm, armarios lisos, armarios deco japonés, 
armarios abatibles.

FRIS FRISOS PVC.

FRISOS MELAMINA, FRISOS FAUS Y FRISOS DE MADERA.

TARIMAS

Tarima flotante de madera, tarimas exteriores, tarimas laminadas, tarima madera maciza, suelos vinílicos, 
tarimas para aguas, suelo linóleo, suelo de corcho.



10. Carpintería de Aluminio y Otros

Todo tipo de trabajos e instalaciones de carpintería de aluminio.

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Disponemos de una gran variedad de modelos de puertas y ventanas en aluminio que garantizan una 
gran estanqueidad y aislamiento para tu vivienda. Ventanas proyectantes, ventanas oscilo batientes, 
ventanales, cerramientos y otros.

CARPINTERÍA DE PVC

Amplia gama de Ventanas de PVC a medida.

Se adaptan a cualquier estilo ya que el diseño es prácticamente infinito.

TECHOS

Techos móviles, lucernarios, cerramientos fijos. 

PAREDES DE CRISTAL

Ideales para Divisiones interiores, porches, cerramientos de terraza, entradas a comercios, cenadores 
y otros.

Instalado sin perfiles verticales, logrando una transparencia y visibilidad total, transformando la estancia 
en un lugar atractivo y confortable.
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VIDRIO TEMPLADO

Cristales de seguridad para comercios y para colocación en zonas de peligro, ya que al romperse no se 
hace añicos.

CIERRES METÁLICOS

Los cierres metálicos son más seguros hoy en día y tienen un excelente diseño.

Se pueden fabricar con chapa galvanizada, acero inoxidable, aluminio… y pueden ser lacados en 
cualquier color de la carta RAL o anodizados en el caso de los cierres de aluminio.

Para todo tipo de uso residencial, comercial o industrial.

PUERTAS AUTOMÁTICAS

Las puertas automáticas correderas te ofrece la mejor solución para la entrada a tu negocio u oficina. 
Cuidamos todos los aspectos en este tipo de puertas, tanto los estéticos como los técnicos para darte 
un servicio de calidad. 



11. Accesibilidad

SALVA ESCALERAS 

Instalación de salva escaleras vertical o plataformas verticales con mínimas obras de instalación.

SALVA ESCALERA VERTICAL.

Tenemos modelos de exterior e interior.

En Recta, curvas o en espiral.

 PLATAFORMA VERTICAL.

Es un sistema de elevación con dos paradas, totalmente homologado y diseñado en base a la normativa 
existente, adecuada incluso para personas con sillas de ruedas. Su diseño permite su colocación en 
portales, locales e incluso viviendas.

RAMPAS 

Son aquellas en las que se redistribuyen los espacios interiores, debiendo cumplir la normativa 
urbanística vigente e incluso.

Es la solución más funcional y posiblemente la más económica para solventar la accesibilidad en una 
comunidad de propietarios, un local e incluso una vivienda.

Su principal desventaja es que en muchas ocasiones es imposible su ejecución por falta de espacios, ya 
que una rampa autosuficiente no debe de superar el 10% de pendiente.

Para mayor seguridad, el suelo debe ser totalmente antideslizante, sea una rampa funcional, segura y 
dentro del marco de la normativa.

ASCENSORES

Instalación de ascensores, disponemos de distintas variantes para la instalación de ascensores, 
asesoramiento gratuito para la instalación.

ADAPTACIÓN COMPLETA DE VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS.

Realizamos reformas integrales de viviendas, negocios, locales y otros para hacerlos totalmente 
accesible.

12. Insonorización

Cada actividad requiere un tratamiento de insonorización diferente en                        diseñamos una 
solución acústica adaptada a las necesidades de su local, vivienda y/o actividad para garantizar el 
cumplimiento de las normativas Municipales.

Utilizamos materiales de última generación para garantizar un trabajo buen ejecutado.

13. Albañilería

Una de nuestras obsesiones es la limpieza de los trabajos durante la ejecución de los mismos.

Realizamos todo tipo de tabiques con diferentes materiales como cualquier tipo de ladrillo, bloque 
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cerámico, tabiquería de pladur, yeso y, cristal.

Falsos techos de escayola, de pladur, techos registrables y techos con perfilarías.

Porque nuestro compromiso es la tranquilidad del cliente, realizamos cualquier tipo de trabajo de 
albañilería con personal cualificado en cada una de las áreas.

Materiales de primeras marcas del mercado.

14. Decoración e Interiorismo

Contamos con colaboradores del mundo de la decoración y el interiorismo para facilitarle al cliente esta 
parcela tan importante.

DECORACIÓN DE VIVIENDAS

Por lo general todos desarrollamos un gusto por el estilo, afín a su personalidad, lo ideal es establecer 
un criterio funcional en las zonas compartidas de la vivienda y usar más la imaginación en las zonas más 
privativas como las habitaciones o baños independientes.

DECORACIÓN DE COMERCIOS

La decoración en una tienda o un hotel es muy importante para intentar atraer al cliente, que lo vea 
desde el exterior y le den ganas de entrar al local.

DECORACIÓN DE OFICINAS



COLABORACIONES Y ALIANZAS

Estamos abiertos a cualquier colaboración y alianza, infórmate 
sin compromiso.

Colaboración con Administraciones de Fincas, Arquitectos, 
Agentes Inmobiliarios, Inmobiliaria, Agentes de Seguros, 
Comerciales, etc.

RR.HH

Siempre estamos en continua búsqueda de personal, 
Comerciales y personal de Telemarketing.

Información a comercial@retecnicas.com 

INTERNACIONAL

Posibilidad de internacionalización, tenemos abiertos 
colaboraciones en Uruguay, Colombia, Perú, etc.

Conseguimos la financiación para la realización de las obras si 
hiciese falta.

 SOCIAL

RETÉCNICAS desea devolver a la Sociedad lo que esta hace por 
RETÉCNICAS, por ello, una pequeña parte de los beneficios irán 
destinados a causas Sociales.
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