El resultado es
nuestra prioridad

En CHK construcción tenemos un
completo equipo de especialistas en
realizar reformas y rehabilitaciones de
todo tipo. Nuestro alto compromiso con la
calidad, seguridad, fechas de finalización,
así como la búsqueda constante de la
satisfacción de nuestros clientes, sin que
se tengan que preocupar de nada durante
el proceso constructivo, hace que nuestros
proyectos sean destacados en el sector.
Planificación y ejecución de cualquier proyecto
de obra: desde la reforma de una cocina hasta la
rehabilitación de un edificio
Proyectos de interiorismo completos: contamos
con los mejores interioristas
Licencia de aperturas para locales comerciales
Gestiones necesarias para contratar: agua, luz,
gas, teléfono, etc.
Llave en mano: nos cuentas lo que quieres y te damos
todas las soluciones para tu proyecto

www.chkconstruccion.com

Chalets y Bungalows
Llevamos a cabo todos los trabajos que conlleva una reforma en chalets y bungalows,
tales como albañilería, carpintería, escayola, aluminio, pintura, instalaciones de
electricidad, fontanería, calefacción, aire acondicionado, telecomunicación, suelos,
piscinas, terrazas, jardines, etc.

Pisos y apartamentos
Reformamos integralmente cualquier zona de tu vivienda adaptándonos a tus objetivos,
buscando siempre un resultado de máxima calidad al mejor precio.

www.chkconstruccion.com

Comunidades de propietarios
Tenemos una larga experiencia en construcción de edificios de viviendas, así como
en la realización de todas las reformas y reparaciones que precise una comunidad
de propietarios, tales como instalaciones de electricidad, piscina, suelos, fontanería,
jardines, impermeabilizaciones, etc.

Locales y oficinas
Nuestra experiencia en este tipo de reformas es una garantía de buenos resultados.
Coordinamos todo el trabajo de la ejecución de la obra para que no te tengas que
preocupar de nada.

Rehabilitación de edificios
Empresas y organismos han confiado en nosotros para la rehabilitación
interior y exterior de edificios tanto públicos como privados. Respetamos
el diseño y la estructura original del edificio con la máxima profesionalidad.
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