
  

 * NO SUBCONTRATAMOS, TODOS LOS TRABAJOS LOS REALIZAMOS

         CON PERSONAL PROPIO DE NUESTRA EMPRESA *

 OFICINAS CENTRALES ALMACENES                     

Cl. Olimpiada, nº 1, local 2                                  Cl. Nuncio nº 17

28923 – Alcorcón – Madrid                                       28921 Alcorcón Madrid

Tfno. 91 610 03 14 Tfno. 91 610 03 14

miguelangel@hermanosqueija.com

luis@hermanosqueija.com

  

Dpto. Comercial 610 76 43 25  Eliseo

Dpto. técnico 606 22 69 21 Ramón

Dpto. Admon. 607 97 22 26 Luís

Dpto. Admon. 672 07 99 18 Miguel Ángel

                   TRES PALABRAS DEFINEN A NUESTRA EMPRESA:  

SERIEDAD, CALIDAD Y GARANTIA EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

CARTA DE PRESENTACION

mailto:miguelangel@hermanosqueija.com


     Nuestro Departamento de Obras,  compuesto por Arquitectos y Aparejadores colegiados con gran 

experiencia en el campo de la rehabilitación y reformas de viviendas, se encarga de analizar los proyectos,  

así como de redactar los presupuestos, toma de mediciones, certificaciones, búsqueda de los materiales

 idóneos y aprobar su calidad para cada obra, además de supervisar los trabajos que se están realizando 

con el fin de ofrecerles a ustedes una mayor seguridad y garantía estando en permanente contacto 

con la persona o personas o personas que la Comunidad de Propietarios designe como Comisión de Obras . 

realizamos:

Cubiertas y tejados:

Teja plana, teja curva, teja mixta, teja de hormigón, pizarra, metálicas (con o sin aislamiento).

Canalones de aluminio, zinc, PVC,….

Cerrajería de hierro y aluminio ( terrazas, mamparas, ventanas etc.,) reparación o sustitución.

Pintura

Impermeabilizaciones de muros y fachadas.

Poceria:

Revisión e inspección por cámaras de TV.

Sustitución o reparación de red de alcantarillado.

Limpieza de fosas sépticas.

Fachadas Interiores, Exteriores y medianeras: 

Morteros monocapa, tradicionales o bastardo, aislamientos térmicos,….

Sustitución de vierteaguas, albardillas, fábrica de ladrillo.

Desatrancos.

      A continuación le presentamos una breve descripción de algunos de los trabajos que más asiduamente

Impermeabilizaciones asfálticas y bituminosas (onduline bajo teja), asilamientos térmicos….



Fontaneria:

Sustitución de bajantes de aguas fecales y pluviales.

Red general de ascendentes de aguas.

fontaneria en general.

Electricidad:

Certificados energeticos.

Electricidad en general.

Interiores:

Reformas integrales de portales.

Reformas integrales de viviendas.

financiación a su medida

Cambio de contadores generales e individuales.


