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¿Quiénes somos?
En Reformas Loema llevamos más de 20 años
trabajando con la máxima eficacia y excelencia en
todos nuestros proyectos. A día de hoy, gracias a
los grandes profesionales que nos acompañan y a
la confianza que depositan nuestros clientes en
nosotros, seguimos trabajando para cumplir tus
sueños.
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Encargado de obra

“Queremos crear un concepto personalizado para cada cliente. Por eso, contamos con
un amplio equipo de especialistas en su campo a los que formamos, preparamos y
motivamos para desarrollar las competencias necesarias en cada puesto con la máxima
calidad, pudiendo así garantizar la satisfacción de nuestros clientes.”
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¿Cómo trabajamos?
Seas empresa o particular, sea grande o pequeño tu
proyecto, ¡consúltanos! Responderemos a todas tus
dudas y te asesoraremos siempre que lo necesites.
Tras estudiar tus ideas y necesidades, te ofreceremos
un primer presupuesto totalmente gratuito y, por
supuesto, libre de compromiso.

Queremos que el resultado se ajuste lo máximo a tu
idea original, por eso siempre pondremos el
presupuesto a disposición de cualquier cambio.
Además, nos comprometemos a tomar nota de tu
idea con todo detalle y de cumplir todos y cada uno
de tus requisitos.

Una vez que des el visto bueno al primer
presupuesto, fijaremos los plazos de ejecución de la
obra. Y para evitar sorpresas, nos aseguraremos que
que estos plazos sean cerrados.
Te presentaremos al jefe de obra y a nuestro
personal, concretaremos la forma de pago;
¡Y empezaremos a trabajar en tu proyecto!
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Nuestros clientes
Si hoy podemos ayudarte a construir tus sueños, es gracias a todos
los clientes con los que hemos trabajado durante estos más de veinte
años y a la confianza que nos han brindado.

“No podríamos
sentirnos más
orgullosos de
nuestros clientes.”

Nuestra experiencia y profesionalidad
en la construcción y la realización de
reformas, nos han llevado a realizar las
reformas de pisos, apartamentos y
chalets por toda España, a
FUNDADORES DE REFORMAS LOEMA
involucrarnos en grandes proyectos
en cadenas de restauración como Miss Sushi o McDonald´s, y en
tiendas de moda tan conocidas como Soloio, Masscob o Nícoli.
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Nuestros proyectos
EMPRESAS
“Cada proyecto es
especial y único, y
nos brinda la
oportunidad de jugar
con la creatividad y
sacarle el mejor
partido al espacio.”
DANIEL, ENCARGADO DE OBRA
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PARTICULARES
“Un espacio se
convierte en un
hogar cuando
conseguimos que se
refleje la
personalidad de
nuestros clientes.”
DANIELA, FUNDADORA DE REFORMAS LOEMA
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Dónde encontrarnos
Puedes llamarnos o visitarnos en nuestras oficinas en:
Calle Juan de la Cierva, 23
28939 Arroyomolinos, Madrid
655 486 165
info@reformasloema.es

También puedes entrar en nuestra web para
conocernos mejor y resolver todas tus dudas en
nuestro blog o mediante el formulario de
contacto:
www.reformasloema.es

Si además, como a nosotros, te gusta estar al día de todo, te
invitamos a seguirnos en nuestros perfiles sociales. ¡También
estaremos encantados de atenderte vía Facebook, Twitter, Instagram
o Google+!
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