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Reformas Manacor
Profesionales de confianza
 La empresa, dirigida por Fernando Rodríguez, destaca por su experimentada trayectoria
chas gracias al señor Fernando
y a todo el equipo de profesionales que trabajan con él.

REDACCIÓN PALMA

La experiencia y la profesionalidad de Reformas Manacor se
hace patente en las buenas palabras de sus clientes. Fernando Rodríguez, director de esta destacada empresa de Palma, destaca las
palabras de aquellas personas
que han confiado en su experiencia y trato para reformar el hogar.
Laura
Reforma de baño y aseo. Desde el
principio hasta el final, han sido
unos profesionales, desde las administrativas, pasando por el jefe
de obra, los operarios y la dependienta del almacén de material.
Siempre son muy atentos, educados y serios. La ejecución ha sido
excelente y los plazos correctos. Si
se demoran son pocos días. En
menos de un mes tienes la reforma hecha. Son muy limpios porque retiran los escombros, pero
obviamente luego hay que limpiar a fondo el polvo que queda
de la obra. Si se produce alguna
rotura propia de la reforma, la reparan sin problema. Son muy serviciales. Estamos muy contentos
y repetiremos con la reforma de la
cocina.
Ana
Excelente de principio a fin. Contratamos 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 estimados. Son muy profesionales y realizan un buen trabajo. Estamos
encantados y les vamos a recomendar a aquellos amigos que
necesiten ejecutar una obra.
Xisca Lladonet
Sinceramente, ha habido una
muy buena coordinación entre
los trabajadores. Han sido eficaces y muy rápidos. El albañil lo ha
dejado todo perfecto. Muchísimas gracias. Los encargados han
sido un diez, siempre han respondido a mis dudas, incluso en domingo. Muchas gracias a todos.

La limpieza ha sido otro diez. Hemos quedado tan contentos que
seguimos con ellos para seguir reformando la casa: armarios, cocina y embaldosar el exterior. No
creemos en nadie más que ellos.
Una vez que los conoces, te animas 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 cualificada, dirigida por el señor.
Fernando, siempre dispuesto a
encontrar la solución más idónea
y económica. Han hecho un trabajo excelente y han cumplido
con todos los plazos. Perfecta relación calidad-precio. He realizado varias reformas, pero ninguna con tanta satisfacción. Mu-

Gabriel Rubert Rado
Teníamos que realizar la reforma
íntegra de los dos baños y contactamos con Reformas Manacor.
Sinceramente desde el inicio nos
dispensaron un trato exquisito.
Los plazos en la ejecución fueron
respetados, estamos muy contentos 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 satisfecho del resultado. Tenemos
pensado realizar en breve la reforma de la cocina y, sin duda, volveremos a contactar con ellos.
Ilia y Marilou Salakenou
Somos una pareja de belgas que
queríamos comprar un ático en
Palma para pasar allí las vacaciones. Tuvimos la suerte de encontrar al señor Fernando Rodríguez
de Reformas Manacor. El problema es que el piso que hemos adquirido necesitaba una gran reforma y nosotros estábamos en
Bélgica. El señor Rodríguez nos
ha hecho un presupuesto con todos los detalles de la intervención

( páginas) y un precio muy bueno. 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, estuvimos estupendamente sorprendidos porque todo estaba perfectamente realizado como lo habíamos imaginado. Desde ese día, el
señor Rodríguez es nuestra persona de confianza en Palma,
quien nos cuida el piso y lo mantiene para que, cada vez que venimos 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 Rodríguez hacer la reforma y el mantenimiento con él. No tenemos dudas 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 nuestros clientes en la reforma de su
hogar. Nunca ha sido tan profesional elegir la cocina y el baño.
Gracias a ustedes, tenemos varios
clientes nuevos. Continúe haciéndolo así de bien, esperamos
trabajar de nuevo con ustedes
pronto.
MÁS INFORMACIÓN

Reformas Manacor
Ctra. de Manacor, 42. Palma
✆ 971 46 52 88
W www.reformasmanacor.com

