REFORMA INTEGRAL - OBRA NUEVA – INTERIORISMO - ARQUITECTURA
VOLUTA somos una empresa de confianza con un equipo de trabajo que destaca por su
alta experiencia y cualificación en el sector de la construcción. Nos distinguimos por nuestro
compromiso con la calidad y pasión por los detalles.
Somos una empresa enfocada a la Gestión Integral de Obras y Proyectos con un amplio
abanico de servicios que ofrecen un control global del proyecto que quiera realizar. Nos
orientamos a la satisfacción global de las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo un
asesoramiento personalizado y las soluciones más adecuadas en todas y cada una de las fases
del proyecto.
En Voluta sabemos lo que significa un proyecto. Detrás de una obra hay mucho más que
una construcción…hay un hogar, una ilusión empresarial, una nueva etapa abierta a nuevas
expectativas. Por eso entendemos que somos constructores de calidad de vida.
A continuación, exponemos el proceso Voluta aplicado a cada nuevo proyecto:

En Voluta Global potenciamos un plan de empresa ofreciendo a todos los afiliados de
ANPE SEVILLA una bonificación en base al presupuesto contratado:
IMPORTE
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO TARIFA
PARTICULAR O PRIVADA

PRESUPUESTO TARIFA
ANPE SEVILLA

AÑO 2019

BONIFICACION

BONIFICACION

0 – 5000 €

0€

125 €

5001 – 12000 €

0€

200 €

12.001 – 30.000 €

0€

350 €

30.001- 60.000 €

0€

500 €

DESDE 60.001 €

0€

1000 €

Imprescindible presentar carne o similar para la aplicación de la bonificación. Condiciones no acumulables a otras
promociones. Condiciones válidas hasta el 31-12-2019

Nuestro plan de empresa en beneficio de los afiliados de ANPE SEVILLA incluye unas ventajas
añadidas y son las siguientes:
➢
➢
➢
➢

Análisis previo de documentación gratuito.
Primera visita gratuita.
Medición y desplazamiento a obra gratuitos.
Realización de presupuesto sin coste.

Para beneficiarte de estas condiciones de nuestro plan de empresa llámanos al
699 60 83 04 (Nacho Sanz) o envíanos un e-mails a joseignacio@volutaglobal.com

VOLUTA GLOBAL SERVICE S.L.U

Avda. 28 de Febrero, 8. Módulo 13 - 41704 - Dos Hermanas – Sevilla
www.volutaglobal.com
CONSTRUIMOS SU CALIDAD DE VIDA

