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HERMANOS GUILL, MÁS DE TREINTA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HERMANOS GUILL

AÑOS OFRECIENDO CALIDAD Y SERVICIO
almacén de materiales de construcción en general, saneamientos, azulejos, gres,
grifería, ferretería, servicio de transportes y contenedores, trabajos de grúa
VEnTA y DISTRIBuCIón DE
MATERIALES DE OBRA

Ladrillos, bardos, vigas, tejas,
cementos, mortero cola, morteros
monocapa, yesos, escayolas, hierro,
aislamientos, yesos laminados...

CERáMICAS y SAnITARIOS

Azulejos, gres, porcelánico, gresita,
pavimentos, todo tipo de cerámica
en decoración.
Inodoros, lavabos, muebles, griferías, platos de ducha...

TRAnSPORTES y SERVICIOS

Servicio de transporte de mercancias, servicio y gestión de residuos,
servicio retro excavadora y mini,
agua y contenedores...

JARDInERíA y DECORACIón

Césped artificial, fuentes, barbacoas, mesas jardín, piedras decorativas, toldos, chimeneas...
TRABAJOS DE GRúA

Trabajos de grúa a varias distancias, trabajo de grúa de cesta y
cazo...
FERRETERíA

Aditivos químicos, alquiler de ferretería, venta de maquinaria, herramienta manual, protección laboral,
tuberías de PVC...
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CONSTRUEX, PROFESIONALIDAD Y

EXPERIENCIA AVALAN NUESTROS PROYECTOS
ONSTRUEX, empresa
constructora de Castalla,
cuenta con un equipo de
profesionales altamente cualificados que ponen sus conocimientos y experiencia a disposición
del ciente para dar con la mejor
solución a sus problemas y asegurar la correcta ejecución de
todas las obras.
Profesionalidad, servicio y
calidad son los principios que
rigen su trayectoria con veinte
años en el sector de la construcción:

C

CONSTRUEX ofrece una
amplia gama de servicios que
cubren todas las necesidades del
cliente:
‚ En albañilería: servicio
integral o parcial de obra en
viviendas, chalets, oficinas, locales comerciales, patios, etc...Restauración y reparación de fachadas; chapados y alicatados de
todo tipo; colocación de todo
tipo de suelo; escayola, placas
ligeras y molduras; revestimientos como enlucido en cemento,
en monocapa y yeso; manpostería; construcción integral de piscinas y suministro e instalación
de fosas sépticas de oxidaxión
total para casas de campo.
‚ En canalizaciones: Construex realiza todas las partidas
de una canalización incluyendo
la instalación en servicio, como
apertura de zanja, colocación
del servicio y posterior tapado
con reposición del pavimento.
Además, construye colectores
de pluviales, saneamientos y

Construex ofrece una extensa gama de servicios integrales de construcción que se adaptan a las exigencias de cada cliente

pozos, abastecimiento de aguas,
redes de riego y fuentes, redes
de telecomunicaciones y redes
eléctricas.
También ejecuta canalizaciones de luz y agua en todo tipo
de terrenos y para distintos servicios como: alumbrado público
y canalizaciones de red eléctrica

baja y media tanto urbanas
como rurales, realizando todos
los trabajos según la normativa
vigente.

‚ En excavaciones: servicio
de excavadora; servicio de retroexcavadora y mini-retroexcavadora; servicio de camión; perfo-

raciones todo tipo de piedras;
saneamientos; abastecimientos y
excavaciones de precisión.

‚ En jardinería: estanques de
obra; curso y drenaje del agua;
cascadas; fuentes; cenadores y
pabellones; cobertizo para almacén o trabajo; pérgolas y arcos

‚ En soleras fratasadas: pavimentos fratasados de hormigón
pulidos, estampados e impresos;
hormigonado de soleras industriales, parkings, acerados y acerados de grandes superficies y
autonivelantes de microcementos
decorativos.
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DECORAIBI Y FCO. JAVIER SOLA:

MÁS DE

FRANCISCO JAVIER SOLA DÍAZ

35 AÑOS AL SERVICIO DE SUS CLIENTES

baños, cocinas, materiales de construcción, ferretería, trabajo de grúas y contenedores
n Decoraibi no paramos de
formarnos para ofrecerles a
nuestros clientes lo mejor y
más novedoso del mercado.
Asistimos a ferias, hacemos
cursos, nos informamos de todas
las novedades y lo último en el
mercado. Todo esto lo hacemos
porque creemos en la mejora
continua, el trabajo en equipo y
el servicio que ofrecemos a
nuestros clientes siempre intentamos que sea el mejor.

E

En nuestra zona exclusiva de
outlet tenemos REBAJADOS por
debajo del coste muebles de
exposición y productos descatalogados.
Con presencia online
y redes sociales.
Visítanos de lunes a viernes,
de 8:00 a 13:30 h. y de 15:00 a
20:00 h.
Sábado: de 8:00 a 13:30 h.

nuESTROS SERVICIOS
l DISEÑO EN 3D: Tú nos
dices lo que quieres y
nosotros te mostramos
cómo te quedará.

m FINANCIACIÓN A TU
MEDIDA: Te financiamos
todo lo que necesitas
para tu reforma y/o obra
y tú decides como lo
quieres pagar.

l SERVICIO RÁPIDO Y
PROFESIONAL: Te guiamos en todo el proceso
de compra y te aconsejamos con lo mejor y al
mejor precio.

La Escandella, lanza un nuevo producto revolucionario en
el sector de las tejas cerámicas, la Teja Solar Fotovoltaica
a Escandella presenta una nueva teja solar que será una verdadera revolución en el mercado debido a su exclusivo sistema de colocación y estética en el tejado con la teja Planum HSelection klinker.
Esta teja solar esta perfectamente integrada en el tejado al ser
una teja Planum equivalente a 3,5 tejas y disponer de encajes
mecánicos similares al modelo cerámico. Esta fabricada con los
más altos estándares de calidad lo que le permite garantizar su
potencia durante 25 años (un mínimo de 80%). Cada teja solar
Planum tiene la capacidad de producir una potencia máxima de
47w. Este producto se beneficia del marcado CE y del prestigioso
certificado de calidad TUV.
La Escandella sigue apostando por la innovación y el desarrollo, por la mejora continua de la calidad de vida de las personas,
por el confort, por la tendencia, y completa una extensa gama
de tejas cerámicas con múltiples formatos, acabados, texturas y
colores, cuyo objetivo es ofrecer a sus Clientes SOLUCIONES
INTEGRALES EN CERÁMICA

L

m SERVICIO DE GRÚA Y
CONTENEDORES: Contamos con distintos tamaños de grúas y contenedores.
l SERVICIO DE TRANSPORTE: Llevamos tu
compra a tu domicilio.

C/ Salamanca, 3 • Ibi • 966 553 760 • www.decoraibi.com • info@decoraibi.com
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MACONIL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MACONIL:

CALIDAD, SERVICIO
Y PROFESIONALIDAD
DESDE 1998
aconil, la empresa de
referencia en materiales
de construcción y reforma en la Foia de Castalla, lleva
desde 1998 aportando a sus
clientes calidad, servicio y profesionalidad. Desde sus inicios en
un pequeño almacén de 800
metros cuadrados hasta la actualidad, el esfuerzo de Maconil se
ha enfocado siempre en ofrecer,
tanto al profesional como al particular, un trato cercano y personalizado.
Con el paso de los años y la
ampliación de sus instalaciones
hasta los 6.000 metros cuadrados, el servicio de Maconil se
vio incrementado y mejorado.
Así, en al año 2002 el almacén
contaba con zonas de exposición
y ferretería de 250 y 150 metros
cuadrados, respectivamente,
ampliando así la variedad de
productos y marcas. La evolución siguió en el año 2010 con
la reforma de la fachada y las
instalaciones, contando con un
lugar agradable donde poder
ofrecer un servicio profesional
para sus clientes.
El compromiso de Maconil se
basa en conseguir la máxima

M

satisfacción de sus clientes y, por
este motivo, trabaja con las primeras marcas del mercado, sin
dejar de lado una buena relación
calidad/precio, y siempre con un
equipo humano formado para
responder ante cualquier duda o
incidencia y aportar la mejor
solución.

Maconil es la
mejor opción a la
hora de encontrar
material básico de
construcción
Asimismo, Maconil cuenta con
un taller propio de ferralla y dispone de la maquinaria necesaria
para abordar cualquier tipo de
solución constructiva, donde el
personal experto de la empresa
se encarga de interpretar la
documentación técnica y preparar el trabajo de elaboración de
la armadura; miden, cortan y
doblan las barras de acero de
acuerdo con las especificaciones
técnicas y montan armaduras
para elementos constructivos de

hormigón armado.
También disponen de la infraestructura necesaria para suministrar material tanto para la
obra grande o civil como para la
reforma más exigente, puesto
que cuentan con todo tipo de
vehículos para la recogida y el
reparto con grúas de elevado
alcance.
En definitiva, Maconil es la
mejor opción a la hora de
encontrar material básico de
construcción, impermeabilidad y
aislamiento, ferretería, fontanería
y equipamiento, azulejo, baño y
cocina, así como alquiler de
maquinaría, camiones-grúa y
taller de ferralla.
Por último, y hasta el 15 de
mayo, Maconil pone al servicio
de la comarca su campaña de
baño, con un buen número de
productos en promoción y precios especiales.
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MARICARMEN PARRA:
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“PLASMAMOS

LAS NECESIDADES
DE NUESTROS CLIENTES EN ESPACIOS
HABITABLES, DINÁMICOS Y CONFORTABLES”

MARICARMEN PARRA INTERIORISMO

rmonía, habitabilidad e
innovación son tres ejes
fundamentales a partir de
los cuales se diseñan los proyectos del Estudio de Interiorismo
MariCarmen Parra. Premisas que
se conjugan con las necesidadesde los clientes para ofrecer el
mejor diseño en cada trabajo.
Sin olvidar los proyectos dirigidos a habilitar lugares dedicados a oficinas o establecimientos
abiertos al público (ha colaborado con importantes firmas en el
último certamen del mueble,
Habitat 2019), el Estudio de
Interiorismo ha orientado gran
parte de su trayectoria a la decoración residencial.
Uno de los proyectos más
recientes y destacados ha sido
transformar una vivienda con
más de 30 años de antigüedad,
sin luz y con una distribución de
las habitaciones estándar, en un
lugar lleno de luminosidad
donde ha primado la funcionalidad y los espacios comunes, confiriendo a la casa un aspecto
radicalmente distinto.
Mari Carmen Parra, gerente
del estudio, resalta la necesidad
de conocer “lo que necesita el
cliente, estar a la vanguardia en
cuanto a materias primas, iluminación, mobiliario, tecnología,
ambiente… Todo esto, y mucho
más, es lo que ofrecemos, donde
nos volcamos en plasmar el
deseo de cada uno de nuestros
clientes en un espacio habitable,
dinámico y confortable”.
Proveniente de una familia
enraizada en la construcción,
Mari Carmen es una apasionada
por el diseño e interiorismo, que
busca cuidar el detalle de los
proyectos con un fin atemporal y
siempre adaptándose a las necesidades de cada cliente y abordando cada trabajo como si
fuera propio.

A

En MariCarmen Parra son especialistas en adaptar los gustos de los clientes a
tendencias innovadoras, siempre desde una filosofía atemporal y distinguida

