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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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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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DECORAIBI Y FCO. JAVIER SOLA

DECORAIBI
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FCO. JAVIER SOLA

más de 35 años al servicio de sus clientes
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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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