sima

IMAGEN, COMODIDAD Y EFICIENCIA.
Las 3 claves para un espacio perfecto.

EL OBJETIVO ES CLARO:
AUMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD.

Nuestro lugar de trabajo es nuestra segunda casa.
En él pasamos gran parte de nuestro tiempo, recibimos importantes visitas
y convivimos con muchos perfiles.
Armonizar todas esas necesidades y optimizar todas sus
posibilidades es imprescindible para sacarle el máximo partido.

En SIMA sabemos que tu espacio de trabajo es único.
Estudiaremos su arquitectura y su diseño para plantearte
un proyecto íntegro y a tu medida, implementando un espacio de trabajo
eficaz y sostenible.

Tu espacio de trabajo es ÚNICO

El objetivo es claro: aumentar la productividad.

La comunicación y la experiencia construyen la confianza.
La transparencia y el resultado, la mantendrán por siempre.

ENTENDERTE y ASESORARTE.
Nuestro aporte de VALOR

Nuestro equipo de especialistas, encontrará las mejoras que podemos hacer en tu espacio
para mejorar los flujos de trabajo y la relación entre el personal.

Diseñadores , arquitectos e interioristas estudiarán como construir un nuevo espacio que
respire tu marca y donde todos los que la forman trabajen en armonía.

Gestores y técnicos trabajarán codo con codo para realizar tu proyecto en el menor tiempo
posible, afectando mínimamente en tu ejercicio y asegurándote
el mejor resultado.

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Sabemos qué te preocupa y nos comprometemos por tu tranquilidad

La comunicación y la experiencia construyen la confianza.
La trasparencia y el resultado, la mantendrán por siempre.

-Presupuestos de obra y tiempos de ejecución cerrados bajo contrato.
-Memoria de presupuesto detallada de todos los trabajos a realizar.
-Experiencia , conocimiento y profesionalidad al servicio de nuestros clientes.

Cada trabajo
completamente
adaptado a ti

-Garantías adicionales, adaptadas a cada proyecto y cada cliente.

Nuestro proceso de trabajo es siempre el mismo pero el resultado es siempre único.

ESTUDIO DEL PROYECTO
Nuestro equipo estudia el espacio y sus posibilidades para realizar una propuesta de diseño y obra.
Gestionamos y tramitamos todas las licencias , permisos y tasas necesarias.

EJECUCIÓN DE LA OBRA
Ejecutamos los trabajos hasta el último detalle; desde el material, hasta el mobiliario perfecto

ENTREGA Y POSTVENTA

Estudio del
espacio de
trabajo

Es el momento en el que el proyecto está completamente terminado y tenemos la seguridad y la confianza de que el
resultado es el soñado.
Contamos con un excelente servicio postventa, hecho diferenciador de nuestra compañía.

CONSIGUE UN ESPACIO DE TRABAJO ÚNICO, UN HOGAR PARA LA PRODUCTIVIDAD.

Antonio Suárez, 10 - Edificio B - Oficina 202
28806 Alcalá de Henares
T +34 911 379 338

I

sima@simaespacios.com

www.simaespacios.com

Un hogar para la productividad
sima

