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POR UNA VIVIENDA 

INNOVADORA Y PRÁCTICA.

 CÓMODA Y PROPIA. EFICIENTE Y SALUDABLE

Cada hogar es único.

Su ubicación y su luz, sus espacios y sus formas, lo hacen irrepetible.

Cada persona que vive en él,  tiene una forma de ser y unas necesidades 

propias  y para convivir en armonía se deben contemplar todas ellas.

En SIMA sabemos que no hay nada tan importante como el hogar.

Y entendemos que el tuyo debe reflejar tu personalidad

 en su estética y funcionalidad.

Ponemos nuestra experiencia al servicio de tus gustos 

para diseñar tu proyecto juntos.

EL OBJETIVO ES CLARO: UNA VIVIENDA PROPIA Y CÓMODA



Enséñanos tu hogar y cuéntanos con el que sueñas.

Analizaremos cada espacio y todas tus instrucciones para 

proponerte un diseño que encaje a la perfección.

Nuestros arquitectos, interioristas y constructores se pondrán al 

servicio de tu proyecto para ofrecerte un  diseño innovador, 

ajustado y flexible.

Nada nos emociona más que ayudarte 

y lograr tu completa satisfacción.

CONSTRUIMOS  LA CONFIANZA 

 CON EXPERIENCIA.

LA MANTENEMOS OFRECIÉNDOTE UNA TOTAL PROFESIONALIDAD.

.



-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

-Garantias adicionales adaptadas a cada proyecto y cada cliente

Sabemos qué te preocupa y nos comprometemos por tu tranquilidad

ESTUDIO DEL PROYECTO

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ENTREGA Y POSTVENTA

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

Nuestro equipo estudia el espacio y  sus posibilidades. Realizamos una propuesta de diseño y obra.

Gestionamos y tramitamos todas las licencias , permisos y  tasas necesarias.

Ejecutamos los trabajos hasta el último detalle, desde el material, hasta el mobiliario perfecto.

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

Juntos construiremos tu nuevo hogar.

Nuestro proceso de trabajo es siempre el mismo pero el resultado es siempre único. 
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Juntos construiremos tu nuevo hogar.


