
 
La experiencia y la profesiona-

lidad de Reformas Manacor se
hace patente en las buenas pala-
bras de sus clientes. Fernando Ro-
dríguez, director de esta destaca-
da empresa de Palma, destaca las
palabras de aquellas personas
que han confiado en su experien-
cia y trato para reformar el hogar.

Laura
Reforma de baño y aseo. Desde el
principio hasta el final, han sido
unos profesionales, desde las ad-
ministrativas, pasando por el jefe
de obra, los operarios y la depen-
dienta del almacén de material.
Siempre son muy atentos, educa-
dos y serios. La ejecución ha sido
excelente y los plazos correctos. Si
se demoran son pocos días. En
menos de un mes tienes la refor-
ma hecha. Son muy limpios por-
que retiran los escombros, pero
obviamente luego hay que lim-
piar a fondo el polvo que queda
de la obra. Si se produce alguna
rotura propia de la reforma, la re-
paran sin problema. Son muy ser-
viciales. Estamos muy contentos
y repetiremos con la reforma de la
cocina.

Ana
Excelente de principio a fin. Con-
tratamos Reformas Manacor para

realizar la reforma completa de
nuestra cocina y hemos quedado
muy satisfechos con el resultado.
El presupuesto fue muy ajustado
comparado con otras empresas
que consultamos. Además, han
cumplido con los plazos estima-
dos. Son muy profesionales y re-
alizan un buen trabajo. Estamos
encantados y les vamos a reco-
mendar a aquellos amigos que
necesiten ejecutar una obra.

Xisca Lladonet
Sinceramente, ha habido una
muy buena coordinación entre
los trabajadores. Han sido efica-
ces y muy rápidos. El albañil lo ha
dejado todo perfecto. Muchísi-
mas gracias. Los encargados han
sido un diez, siempre han respon-
dido a mis dudas, incluso en do-
mingo. Muchas gracias a todos.

La limpieza ha sido otro diez. He-
mos quedado tan contentos que
seguimos con ellos para seguir re-
formando la casa: armarios, coci-
na y embaldosar el exterior. No
creemos en nadie más que ellos.
Una vez que los conoces, te ani-
mas a seguir reformando la casa.
El problema es el dinero, pero
ellos te dan todas las facilidades
del mundo. Gracias.

Toni Janer 
Es una empresa altamente cua-
lificada, dirigida por el señor.
Fernando, siempre dispuesto a
encontrar la solución más idónea
y económica. Han hecho un tra-
bajo excelente y han cumplido
con todos los plazos. Perfecta re-
lación calidad-precio. He reali-
zado varias reformas, pero nin-
guna con tanta satisfacción. Mu-

chas gracias al señor Fernando
y a todo el equipo de profesio-
nales que trabajan con él.

Gabriel Rubert Rado
Teníamos que realizar la reforma
íntegra de los dos baños y contac-
tamos con Reformas Manacor.
Sinceramente desde el inicio nos
dispensaron un trato exquisito.
Los plazos en la ejecución fueron
respetados, estamos muy conten-
tos con el material utilizado, que
elegimos en el local que tienen de
exposición. Hemos quedado tan
satisfechos con la reforma que los
recomendamos a un compañero
de trabajo que igualmente confió
en ellos y que ha quedado muy sa-
tisfecho del resultado. Tenemos
pensado realizar en breve la refor-
ma de la cocina y, sin duda, vol-
veremos a contactar con ellos.

Ilia y Marilou Salakenou
Somos una pareja de belgas que
queríamos comprar un ático en
Palma para pasar allí las vacacio-
nes. Tuvimos la suerte de encon-
trar al señor Fernando Rodríguez
de Reformas Manacor. El proble-
ma es que el piso que hemos ad-
quirido necesitaba una gran re-
forma y nosotros estábamos en
Bélgica. El señor Rodríguez nos
ha hecho un presupuesto con to-
dos los detalles de la intervención

( páginas) y un precio muy bue-
no. Las reformas necesitaron más
o menos tres meses durante los
cuales estábamos en contacto
por email y teléfono. Cuando fue
el momento de venir a Palma
para ver el trabajo final, estuvi-
mos estupendamente sorprendi-
dos porque todo estaba perfecta-
mente realizado como lo había-
mos imaginado. Desde ese día, el
señor Rodríguez es nuestra per-
sona de confianza en Palma,
quien nos cuida el piso y lo man-
tiene para que, cada vez que ve-
nimos a Palma, simplemente lo
podamos disfrutar, porque lo
mantiene en orden. Tenemos
unos amigos que próximamente
van a comprar una vivienda en
Palma y pedirán al señor Rodrí-
guez hacer la reforma y el mante-
nimiento con él. No tenemos du-
das de que es la mejor empresa
de reformas de Palma.

Chris Laurence 
Casa Dor Real Estate
Muchas gracias a todo el equipo
de reformas Manacor por el gran
trabajo que han hecho para nues-
tros clientes en la reforma de su
hogar. Nunca ha sido tan profe-
sional elegir la cocina y el baño.
Gracias a ustedes, tenemos varios
clientes nuevos. Continúe ha-
ciéndolo así de bien, esperamos
trabajar de nuevo con ustedes
pronto.
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