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Tradición y vanguardia
de la pintura decorativa.
La actividad principal es la pintura decorativa pero con el paso de los años ha
ido creciendo tanto en infraestructuras, en número de trabajadores y en los
servicios que ofrecemos, estando a día de hoy adaptados al mercado y a las
nuevas tendencias.
Nuestro principal objetivo es conseguir la satisfacción plena del cliente y
siempre cumplimos sus expectativas, creamos un vínculo de confianza y quizá
por eso repiten.
Estamos preparados para trabajar con grandes marcas y corporaciones, ya
que nos exigimos para responder con rapidez a cualquiera de los retos que nos
marcan nuestros clientes debido a nuestra amplía experiencia.
Formamos a nuestros trabajadores desde su inicio, ya que hemos desarrollado
un método de trabajo diferente, pero sobretodo eficaz y que nos da muy
buenos resultados y nos ayuda a cumplir nuestros objetivos. Nuestros
operarios tienen todos la formación necesaria para poder trabajar en cualquier
espacio.
La empresa cuenta con una flota de vehículos todos ellos rotulados.
También tenemos unas amplias instalaciones, tanto oficinas como almacén.
En cuanto a maquinaria, disponemos de toda la necesaria para poder aplicar
cualquier tipo de producto.
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razones

para confiar en

La confianza
de haber acertado
Ventajas
• Ofrecer el mejor asesoramiento para cada cliente según sus necesidades.
• Rapidez y el cumplimiento de plazos establecidos, así como el seguimiento de
nuestros trabajos por parte de nuestro personal técnico.
• Estamos en constante dialogo con nuestros clientes para evaluar sus
necesidades y responder rápida y adecuadamente, con soluciones
innovadoras que permitan mantener relaciones estables y perdurables.
• Nos adaptamos a cada cliente para no interrumpir su actividad laboral,
buscando alternativas si fuera necesario para que nuestro servicio no sea un
problema sino una solución.

Garantías
• Todos los productos que aplicamos tienen garantía del fabricante y cumplen
normativa CE.
• Por lo que respecta a la mano de obra, la garantía es ilimitada, ante los
escasos problemas que nos han surgido, siempre que el defecto sea por una
mala aplicación del producto, “damos la cara”.
• Somos especialistas en la protección y manejo de su mobiliario. Protegemos
totalmente las superficies  (suelo, puertas, ventanas, muebles…) garantizando
que las instalaciones quedarán en el mismo estado de limpieza que antes de
realizar nuestros trabajos.
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Experiencia
en centros de Salud
15 años de trabajos continuados
manteniendo la confianza de los centros
de salud
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“Han hecho un trabajo rápido y eficiente. Muy limpios y discretos.
Un buen trabajo.” Supervisora del Hospital La Fe Nueva.

Limpieza
y protección máxima.
Proteccion de superficies completo para
un acabado excelente
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“Ha sido un trabajo muy bien realizado” Oncología. Hospital Clínico Universitario.

Capacidad y rapidez
que cumple los objetivos
Un gran equipo propio que cumple
siempre los objetivos del proyecto.
Sí, siempre.
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“La satisfacción es excelente y teniendo en cuenta que estamos en sitio público,
han trabajado con mucho cuidado” C.S Albal.

Materiales de calidad
donde más se necesita.
Pinturas sin olor, hipoalegénicas,
bactericidas, especiales para salas
blancas, etc...
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“Muy buen trabajo y muy profesionales.
Limpieza y cuidados perfectos” Supervisor del C. S. Miguel Servet

Garantía
fuera de toda duda
Garantía en los productos, en la
aplicación y en la durabilidad,
y por supuesto en la protección de las
instalaciones y mobiliario.
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Adaptación
en horarios y disposición.
¿Qué necesidades tiene el centro?
¿Qué condicionantes exiten?
Nos adaptamos.
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“En todo momento respetuosos y practicamente no se ha notado su presencia.”

“Atentos a todos los retoques solicitados además de la tarea principal”

Supervisora del C.S. Massamagrell.

Supervisora del C.S. Massamagrell.

Ya confían en nosotros
y cada año repiten.
Estos son algunos de los centros que
confían en nosotros.

AGÈNCIA
VALENCIANA
DE SALUT
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Linea Sanidad
Calle Guillermina Medrano, 1 bajo. 46016 Borbotó, Valencia
Oficina 96 364 25 25 / Móvil 605 25 29 48
sergio@navarropintores.es · www.navarropintores.es

Síguenos en:
Insta

navarropintores

