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Espacios que se renuevan parcial o íntegramente
LUCÍA MUÑOZ

Desde cambiar el viejo parquet o renovar estancias como
el baño o la cocina hasta acometer una reforma integral de nuestra vivienda, a la hora de realizar un cambio sustancial, lo mejor es ponerse en manos de los
profesionales, que nos ofrecerán la mejor solución técnica para cada una de nuestras necesidades concretas.
Dedicada principalmente a la reforma integral de viviendas, locales, oficinas y comunidades, LMG le ofrece todo lo necesario para arreglar, decorar o construir
su hogar o negocio. Con una dilatada experiencia de más
de 20 años y una actividad profesional que abarca tres
generaciones, el prestigio de LMG viene avalado tanto
por sus clientes como por su amplio historial de trabajos realizados: más de 500 obras en la ciudad de Madrid.

Desde la creación de la idea original, el asesoramiento
continuo, la elaboración de proyectos, la gestión de
trámites legales y administrativos, hasta la ejecución de
la obra y la decoración del espacio resultante, la empresa
le brinda todas las posibilidades.
GESTIÓN INTEGRAL
Con el objetivo de prestar todos los servicios necesarios
para la gestión integral de reformas, obra nueva de viviendas y mantenimiento de comunidades, edificios y
espacios comerciales, en la zona de Madrid y alrededores,
ha nacido Reinventa tu espacio, cuyo objetivo no es otro
que el de ofrecer a sus clientes un producto o servicio final de calidad, inmerso en un cuidado constante de todos los detalles para que los resultados sean los com-

prometidos. Para ello se sirve de un asesoramiento individual y de las últimas tendencias y tecnologías. Y ofrece diversas modalidades de servicio: desde la gestión integral del proyecto o reformas parciales necesarias, hasta
la solución de las necesidades más específicas.
Más de 50 años de actividad avalan la profesionalidad
de Azulejos Guio-Ladal, empresa dedicada, bajo el lema
de la lealtad y la seriedad, a la distribución de productos cerámicos de revestimiento, pavimentos y gres porcelánico. A través de una constante mejora de la calidad,
la rapidez de suministro y precios asequibles, Azulejos Guio-Ladal dispone de una gran gama de productos de alta calidad para baños, cocinas, interiores, pavés
y gresites, piscinas y exteriores, además de sistemas
de hidromasaje, griferías, mamparas y muebles de baño.

Un nuevo concepto: Reinventa tu espacio
L. M.

Reinventa tu Espacio (www.reinventatuespacio.com) nace con el objetivo de prestar todos los servicios necesarios para la
gestión integral de reformas, obra nueva de
viviendas y mantenimiento de comunidades, edificios y espacios comerciales en la
zona de Madrid y alrededores.
El objetivo de la empresa no es otro que
el de ofrecer a sus clientes un producto o servicio final de calidad, inmerso en un cuidado
constante de todos los detalles, de manera
que los resultados sean los comprometidos.
Por este motivo, Reinventa tu Espacio constituye una empresa líder en posicionamiento y comercialización de reformas, obras y rehabilitaciones, que hace de las últimas tendencias y tecnologías sus herramientas
principales. En cada caso y para cada cliente, la empresa ofrece un asesoramiento in-

dividual a través de la coordinación, dirección, supervisión y ejecución de la obra o servicio contratados, y siempre con la garantía
y la seguridad de un equipo humano especializado y técnicamente cualificado como el
que forma parte de Reinventa tu Espacio.
LA DIFERENCIA
La empresa se diferencia por el modelo de
calidad que tiene implementado en la selección, evaluación y cualificación de los
profesionales encargados de la realización
de la reforma o construcción de su vivienda u oficina. De esta manera, ofrece diversas modalidades de servicio: desde la
gestión integral del proyecto o reformas
parciales necesarias, hasta la solución de
las necesidades más específicas.
Reinventa tu Espacio es consciente de
que su mayor éxito está en satisfacer a sus

clientes y, por este motivo, pone a disposición de los mismos un servicio integral a
través de 12 líneas de negocio especializadas en las diferentes áreas de trabajo,
asegurándose en el desarrollo de cada una
de ellas sus compromisos de objetivo, diferenciación y garantía.
EL COMPRO
OMISO
Reinventa tu Espacio realiza un seguimiento continuo del servicio prestado a
sus clientes, asesorándoles y ayudándoles
durante todo el proceso de la reforma o
construcción de su vivienda u oficina.
Todo ello para conseguir el mejor resultado en la gestión, ejecución y finalización del proceso completo de la obra.
Porque la total satisfacción de sus clientes
es el objetivo de Reinventa tu Espacio y
también la base de su éxito.

