
Nuestro Servicio
l Postventa:

q La inspección técnica con el usuario, previa a la entrega de las viviendas, y/o 
posteriormente con las instalaciones en funcionamiento, de las unidades 
privativas así como de las zonas comunes para la detección de las incidencias, 
defectos o fallos.

q La gestión de las reclamaciones realizadas por los adquirentes de viviendas y 
locales comerciales en concepto de acabados, repasos y demás fallos y/o daños 
derivados de la calidad -o falta de calidad- de la construcción en el momento de 
finalizar la obra:

Ø Identificar las incidencias y daños por categoría: (estructurales, 
fachadas/tejados, acabados exteriores, acabados interiores, 
servicios/instalaciones, aislamientos, etc).

Ø Interlocución y coordinación en todo el proceso con los adquirentes de las 
viviendas, el Promotor y el Constructor.

Ø Definir las vías de solución: Constructora, otros intervinientes en la 
edificación o Aseguradora

l Prevención y Control: Control Técnico desde 4 – 6 meses antes de la recepción 
de la obra, con el fin de que la constructora solvente los defectos identificados 
antes de finalizar la obra y la entrega de las viviendas.

Servicio de Postventa para Promotoras y Constructoras
¿Por qué contratar nuestro Servicio?

l Reducción del volumen de incidencias hasta un 40% 

l Reducción de costes y plazos

l Atención coordinada. Un servicio que pone a tu disposición distintas áreas operativas

l Mejora de los acabados como resultado de la actuación de Prevención y Control

l Óptimo complemento a tu Dirección Facultativa

l Conocimiento en cada momento de la situación de las incidencias

l Garantía de comunicación y conocimiento en cada fase

l Mejora la imagen de tu empresa, lo que te aporta una ventaja competitiva

l Incrementa tu rentabilidad, destinando tus recursos internos a aquellas actividades 
que aporten valor a tu empresa

l Garantía de aplicación de las soluciones técnicas más idóneas en cada caso

Cuentas con la Garantía de..
l Un equipo de profesionales en distintas disciplinas: Ingenieros, Arquitectos, Abogados, expertos en 

gestión de siniestros . 
l Herramientas de gestión testadas tras años de experiencia que optimizan el proceso


