Del proyecto

A LA REALIDAD

En Smooth Square, sabemos que detrás de todo buen proyecto hay una
buena obra. Por eso, sólo trabajamos* con los equipos que nos dan esta
conﬁanza.
Si quieres un equipo de profesionales cualiﬁcados, Smooth Square te ofrece
la posibilidad de contratar la obra con la empresa de nuestra conﬁanza.
En Smooth Square, tras haberte entregado toda la documentación del proyecto - y en caso de desear contratar con la empresa de obras -, os ponemos
en contacto para que puedan estudiaros el presupuesto perfectamente
adaptado al proyecto planteado.
*Por ahora están en Madrid, Barcelona y Valencia.

SERVICIOS QUE NOS OFRECEN
1- Reformas
Un servicio de Gestión Integral de Reformas basado en el trato directo con el
cliente – tras recibir toda la documentación de Smooth Square y - sin intermediarios -, evitando costes innecesarios y garantizando la calidad, respondiendo a las demandas más exigentes con rigor y profesionalidad. Porque la
Gestión Integral es útil para quien quiera tener un control real y preciso en
todo momento. Gestionan todo el proceso de forma que no tienes que
preocuparte de nada.

2. Tramitación de Licencias Ejecución y Dirección
de Obra
¿Qué garantizan?
• Un buen servicio.
• Una buena relación con el cliente.
• Asesoramiento Técnico.
• Flexibilidad y transparencia.
• Personal especializado.
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• Hacer realidad el proyecto de Smooth Square respondiendo a todas tus
necesidades.
• Servicio Post-Venta para atender cualquier incidencia después de la
ﬁnalización de la reforma.

3. Rehabilitación
LLAVE EN MANO LIBERANDO A NUESTROS CLIENTES DE TODA LA CARGA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA QUE CONLLEVA UN PROYECTO DE REHABILITACIÓN. DE PRINCIPIO A FIN.
FACHADAS | CUBIERTAS | PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES | INSTALACIONES | ACCESIBILIDAD

Asesoramiento técnico en cada proyecto. Independientemente de cual sea la
complejidad y volumen. Ponen a tu disposición todo un equipo técnico
dispuesto a resolver cualquier necesidad, desde el inicio hasta la ﬁnalización
de los trabajos. Además, abarcan toda la tramitación de documentación
necesaria para obtener permisos, licencias, y subvenciones, que permiten
llevar a cabo los trabajos y proyectos que ejecutan con nosotros.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
¿Qué garantías nos ofrece nuestra empresa de
conﬁanza?
• Una vez obtenidos los permisos necesarios se ponen "manos a la obra".
• Durante la ejecución de los trabajos te irán informando del ritmo de las
obras.
• Acordarán visitas de obra para que puedas ir viendo el avance.
• Realizan una planiﬁcación de pagos.
• Te entregan la obra limpia y lista para entrar
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CUMPLIMIENTO DE CALIDADES,
TIEMPOS Y COSTES ESTIMADOS
Buscan aportar una gestión basada en la RESPONSABILIDAD y ofrecer al
cliente algo que en el sector de la construcción es difícil de obtener, GARANTÍA DE QUE LAS OBRAS SE REALIZARAN EN CALIDAD, TIEMPO PREVISTO Y
COSTE ESPERADO.
Se responsabilizan ofreciendo un servicio global que incluye:
• Asesoramiento Técnico desde el inicio de los trabajos.
• Tramitación para la obtención de licencias de obra, licencias de actividad, permisos y realización de proyectos necesarios.
• Precios competitivos y cerrados por contrato.
• Cuentan con una contrastada cartera de industriales y proveedores,
profesionales de gran experiencia y profesionalidad.
• Se comprometen a cumplir el plazo estimado.
• Calidad garantizada en los procesos de obra y en los materiales empleados.
• Supervisión continua de la ejecución de la obra por técnicos cualiﬁcados.
• Garantía de un año en los trabajos contratados.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE ESTE
EQUIPO DE CONFIANZA?
Un equipo de profesionales del sector de la Arquitectura y la Ediﬁcación con
amplia experiencia en Gestión de Proyectos y obras. Ofrecen el mayor compromiso y esfuerzo en los trabajos para garantizar la máxima calidad y servicio al cliente.
Se ocupan de abordar la arquitectura y la construcción con la intención de
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incrementar la calidad de vida de los ciudadanos en términos de sostenibilidad, salud, bienestar y cohesión social, así como en el respeto y la conservación del medio ambiente.
Dan un servicio completo a nuestros clientes al cliente para que puedan
tener la tranquilidad de que los trabajos se realizan con calidad, en precios y
en los plazos previstos.

Susana del Río
Arquitecta Técnica +
Project Manager Profesional

Susana Sánchez
Arquitecta - Arquitecta Técnica
Especialista en Home Staging
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