líderes en reformas
Illi y Marilou Salakeno 03/09/14

Somos una pareja de belgas que quería comprar un ático en Palma de
Mallorca para pasar las vacaciones. Tuvimos la suerte de encontrar al
señor Fernando Rodríguez de Reformas Manacor. El problema es que
el que piso que hemos comprado necesitaba unas grandes reformas
y nosotros vivíamos en Bélgica. El señor Rodríguez nos ha hecho un
presupuesto con todos los detalles de la reforma (3 páginas) y un precio
muy bueno. Las reformas necesitaron más o menos tres meses, durante
los cuales estábamos en contacto por mail y por teléfono. Cuando llegamos
para ver el trabajo final, estuvimos gratamente sorprendidos, porque todo
estaba perfectamente realizado como nosotros, lo habíamos imaginado.
Desde ese día. el sr. Rodríguez es nuestra persona de confianza en
Palma, que nos cuida el piso y que lo mantiene para que cada vez que
venimos a Palma es únicamente para disfrutar, porque el mantiene el piso
en orden. Tenemos unos amigos que próximamente van a a comprar un
piso y pedirán al sr. Rodriguez hacer las reformas y el mantenimiento. No
dudamos que es la mejor empresa de reformas de Palma! Gabriel

Toni Janer, 03/05/15

En una empresa altamente cualificada, dirigida por el Sr. Fernando,
siempre dispuesto a encontrar las 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. Muchas gracias al sr. Fernando y todo
el equipo de profesionales.

Rubert Rado 07/01/16

Teníamos que realizar la reforma íntegra de los dos baños y
contactamos con ellos, sinceramente desde el inicio el trato que nos
dispensaron fue exquisito. Los plazos de ejecución fueron respetados,
muy contentos con el material utilizado que además lo elegimos
en el local que tienen de exposición. Tan satisfechos quedamos de
la reforma que por supuesto los recomendamos a otro compañero
de trabajo, que igualmente confió en ellos e igualmente quedó muy
satisfecho del resultado. Tenemos pensado en breve realizar la
reforma de la cocina y sin duda, volveremos a conectar con ellos.

Xisco Lladonet, 15/04/16

Sinceramente muy buena coordinación entre los trabajadores, han
sido eficaces y muy rápidos. El albañil un mérito por el. Me ha dejado
todo perfecto. Muchísimas gracias. Los encargados un diez siempre
han respondido a mis dudas incluso en domingo. Muchas gracias a
todos. La limpieza otro diez. Trabajan de manera muy limpia. Hemos
quedado tan contentos que seguimos con vosotros para seguir
reformando la casa. Armarios, cocina y embaldosar el exterior. No
creemos en nadie mejor. Una vez los conoces te animas a seguir
reformando la casa. El problema es el dinero pero ellos te dan todas
las facilidades del mundo. Gracias

Chris Laurence Casa Dor Real Esate 8/10/2018

Muchas gracias a tod 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, y la
finalización rápida del trabajo. Gracias a ti, ahora tenemos varios
clientes nuevos. Continúe con el buen trabajo y esperamos trabajar
de nuevo con usted pronto.

Adelina Peñalver Vivo, 08/03/17

Si hubiera mas estrellas más estrellas les daría, en Reformas Manacor
son unos auténticos profesionales, absolutamente todo el equipo,
gerente, señoritas de la tienda, albañiles, jefe de obra, fontaneros,
etc. me han hecho un baño maravilloso, un trabajo estupendo, venía
de una mala experiencia con otro "constructor" que me empezó
a hacer el baño y tuve que interrumpir el trabajo del desastre que
estaban haciendo, Reformas Manacor tomo las riendas del trabajo y
han hecho una maravilla de baño, cumplidores, atentos y atienden
cualquier duda que tengas, claros en el presupuesto y en los precios,
tengo que reformar la cocina y sin duda ellos me la van a hacer.
¡Muchas gracias Reformas Manacor!

visite nuestra exposición

En algo tan importante como reformar su casa no asuma riesgos.

“
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Nuestros clientes nos avalan
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