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Estimado señor/a: 

Tenemos el gusto de dirigirnos a usted para darle a conocer nuestra empresa, PROCASACEBAL S.L, una 
empresa dedicada a la construcción en general, disponiendo de técnicos que avalan su profesionalidad. 

  

¿Cómo y cuando surge nuestra empresa? 

Nuestra empresa se constituye en 2006 y desde entonces no ha dejado de crecer, y ampliar sus 
perspectivas en el sector de la construcción. 

Nuestra actividad es desarrollada en toda Asturias y nuestras obras se caracterizan por acabados y 
materiales de calidad, ejecutados por profesionales con una dilatada experiencia.   

¿Cuál es nuestro objetivo? 

Nuestra empresa se basa en el propósito de ofrecer un servicio global y de alta calidad, aportando 
soluciones completas, integradas y fiables que contribuyan de forma significativa a la eficiencia y 
productividad de sus trabajos debido a una dilatada experiencia en el sector, lo que permite lograr el 
máximo rendimiento. 

     A lo largo de su trayectoria se ha logrado formar un equipo humano de alto nivel profesional, 
altamente cualificado, con el compromiso de ofrecer la máxima calidad y seguridad en sus obras 
coordinando los diferentes oficios que en ellas intervienen, para poder conseguir el resultado más 
óptimo con el mínimo coste, tiempo de entrega y máxima calidad final de la obra y así cubrir las 
necesidades de nuestros clientes. 

  

¿A qué nos dedicamos? 

Nos dedicamos a todos los trabajos relacionados con la construcción y a todo tipo de obras, desde obras 
de restauración o rehabilitación, obras de edificación, obras urbanas y obras industriales. 

 Al disponer de personal técnico cualificado también elaboramos y dirigimos todo tipo de proyectos y 
certificados técnicos. 

     Entre los servicios que ofrecemos a nuestros clientes destacamos los siguientes: 

o Proyectos de reforma y edificación. 
o Interiorismo y decoración. 
o Licencias de apertura. 
o Certificación Energética de edificios existentes. 
o Gestión de licencias y permisos de obras. 
o Obras de reforma y decoración de viviendas. 
o Obras de nueva planta (residencial, urbana, industrial…). 
o Obras de rehabilitación de edificios. 
o Servicios de instalaciones: (electricidad, fontanería, solar…). 
o Limpieza, reparación y pintura de fachadas y cubiertas. 
o Mantenimiento de comunidades. 
o Proyectos llave en mano. 
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 Todo ello bajo el control y la supervisión de técnicos cualificados. 

 Para la realización de éstos trabajos disponemos de personal cualificado y en continua formación, así 
como maquinaria y medios auxiliares propios de la empresa. 

   

Garantía de nuestros trabajos: 

Todos nuestros trabajos están garantizados, no sólo por el personal del que disponemos, totalmente 
cualificados y en continua formación, sino por los materiales empleados, perteneciendo éstos a casas 
comerciales de nivel nacional e internacional como SIKA, EUROTEX, WURTH, BASF, SALONI, ROCA, 
PORCELANOSA, GROHE… las cuales nos proporcionan grandes períodos de garantía de sus productos. 
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