DOSSIER DE EMPRESA

Quienes somos
Soluciones24H.com es una empresa de servicios y
mantenimiento de instalaciones que cuenta con larga
trayectoria en la realización de trabajos de todos los
gremios.
Somos especialistas en el mantenimiento de equipos
de climatización, electricidad, cerrajería y fontanería,
aunque realizamos todo tipo de trabajos de reforma y
mantenimiento.
Disponemos de personal cualificado disponible las 24
horas los 365 días del año para dar respuesta a cualquier
problema que se le presente en su hogar o negocio, con la
garantía de un trabajo bien realizado, avalado por nuestra
larga experiencia en el sector de los siniestros de seguros
para los que cuales llevamos años trabajando.

Nuestra experiencia y fiabilidad nos ha permitido,
igualmente, trabajar con entidades nacionales a las que
realizamos el mantenimiento integral. Alrededor de 150
sucursales bancarias regionales y mas de 35 estaciones de
servicio son atendidas por nosotros actualmente.
Soluciones24H.com es una empresa familiar que
trabaja día a día para mejorar y contar con la satisfacción
de nuestros clientes.

Mantenimiento de Estaciones
de Servicios

Soluciones 24H.com es una empresa joven pero con
dilatada experiencia en el sector del mantenimiento.

Somos empresa registrada y autorizada en la
plataforma de Alianza de Seguridad para realizar todos
los trabajos que sean necesarios en las estaciones de
servicio .
Disponemos del personal cualificado y las medidas
de seguridad necesarias para acometer cualquier trabajo.
Realizamos trabajos de Climatización ,Frio
Industrial, Electricidad, Cerrajería, Fontanería y resto de
gremios, contando con servicio de urgencia 24h en los
gremios mas importantes.

Alianza de Seguridad

Climatización

Soluciones24H.com lo conforma un
conjunto de personas que garantizan un
elevado nivel de satisfacción del cliente.
Nuestro equipo cuenta con gran
experiencia en el sector, tanto en el
mantenimiento como
en la instalación de equipos de
climatización industriales en las diferentes
modalidades existentes.
Realizamos reparaciones de climatización,
aire acondicionado, calefacción y a.c.s.
frío industrial, cámaras frigoríficas,
maquinaria y mobiliario de hostelería.

Electricidad
En el gremio de la electricidad, realizamos
instalaciones de locales y reformas, saneamientos de
cableado, revisiones, etc, teniendo en cuenta las nuevas
normativas del sector. Nuestro personal es especializado y
cuenta con la formación requerida para este tipo de
trabajos. Trabajamos con rapidez y seriedad para que una
avería no perturbe su día a día.
Atendemos avisos de urgencia las 24h.
Restablecemos el suministro eléctrico y en caso de ser
necesario algún trabajo adicional, para garantizar el
correcto funcionamiento futuro, le ofrecemos presupuesto
de los trabajos requeridos.

Cerrajería
La cerrajería es sin duda uno de los gremios mas
importantes de nuestro servicio de urgencia 24h.
Atendemos todos los avisos en un plazo aproximado
de una hora, de manera que una pérdida de llaves o un
intento de robo no supongan un trastorno grave a
nuestros
clientes
o
alteren
el
correcto
funcionamiento de su negocio.

En Soluciones24H.com realizamos la apertura de
cualquier tipo de puerta, ya sean blindadas,
acorazadas, cierres metálicos, cerraduras
de
suelo,...etc,
ofreciendo
siempre
los
mejores
materiales y precios.
Podemos atenderle con nuestro servicio de
urgencia o, si usted lo prefiere y no se trata de una
urgencia, fijar un día y hora para realizar el trabajo
que requiera.

Fontanería
La fontanería es un pilar importante de nuestra
empresa. En el sector siniestros llega a suponer en
ocasiones entre el 25 y el 30 % de nuestro volumen de
trabajo. De ahí la necesidad de ser eficientes en este
gremio.
Realizamos reparaciones de tuberías, sanitarios,
griferías, desatascos (manuales y con camión
especializado) y todo tipo de trabajos de instalación o
renovación de tuberías y desagües.
En este gremio también atendemos avisos de
urgencia las 24h para garantizar el suministro de agua
de la vivienda o negocio de nuestros clientes.

Reformas y Servicios
Soluciones24H.com pone a disposición de sus clientes
su departamento de reformas y de creación de espacios
para locales , oficinas, franquicias etc..
para atender todas sus necesidades. En el hogar realizamos
reformas y acondicionamiento de viviendas, baños y
saneamiento ajustándonos en precio y tiempo a las necesidades
de cada caso particular.
Contamos con un equipo de profesionales técnicos
y creativos que pueden asesorar al cliente y
que garantizan la finalización de la obra en el tiempo
estipulado y con total satisfacción.
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Zona de cobertura por gremios.

