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Nuestro espacio más sagrado
La crisis sanitaria a causa de la pandemia ha castigado a casi todos los sectores económicos
por igual. Sin embargo, el de la construcción ha tenido un comportamiento muy positivo a

tenor de las estadísticas oficiales. 

El confinamiento ha sido fundamental para que los propietarios hayan constatado la
importancia de vivir en un lugar confortable, detectando sus carencias e invirtiendo parte del

gasto destinado a ocio y viajes a rehabilitar y mejorar su vivienda. 

Nuestra cultura social y costumbres hacen de nuestro hogar el lugar donde reside un gran
parte de las emociones y vínculos familiares que contribuyen a alimentar ese sentimiento de

pertenencia.

Esta pandemia ha hecho virar nuestra mirada hacia el espacio vital más sagrado que
tenemos y nos ha enseñado a mimarlo y protegerlo como nunca.
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CONSTRUEX, S.L.

CONSTRUEX, empresa
constructora de Castalla,
cuenta con un equipo de

profesionales altamente cualifica-
dos que ponen sus conocimien-
tos y experiencia a disposición
del ciente para dar con la mejor
solución a sus problemas y ase-
gurar 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 construc-
ción:

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, loca-
les comerciales, patios, etc...Res-
tauración y reparación de facha-
das; chapados y alicatados de
todo tipo; colocación de todo
tipo de suelo; escayola, placas
ligeras y molduras; revestimien-
tos como enlucido en cemento,
en monocapa y yeso; manposte-
ría; construcción integral de pis-
cinas y suministro e instalación
de fosas sépticas de oxidaxión
total para casas de campo.

‚ En canalizaciones: Cons-
truex 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

pozos, abastecimiento de aguas,
redes de riego y fuentes, redes
de telecomunicaciones y redes
eléctricas.
También ejecuta canalizacio-

nes de luz y agua en todo tipo
de terrenos y para distintos ser-
vicios 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 retro-
excavadora y mini-retroexcava-
dora; 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 alma-
cén o trabajo; pérgolas y arcos

‚ En soleras fratasadas: pavi-
mentos fratasados de hormigón
pulidos, estampados e impresos;
hormigonado de soleras indus-
triales, parkings, acerados y ace-
rados de grandes superficies y
autonivelantes de microcementos
decorativos.

CONSTRUEX, PROFESIONALIDAD Y
EXPERIENCIA AVALAN NUESTROS PROYECTOS

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

La empresa de construcción
Maconil ha iniciado el año
con espíritu renovador para

seguir ofreciendo el mejor servi-
cio y calidad a todos los clientes. 
Una de sus primeras apuestas

ha sido la renovación de su
exposición, donde el cliente
podrá ver las últimas novedades
del mercado, con las mejores
ofertas y descuentos, en un
ambiente agradable y atendidos
por personal cualificado. Además,
Maconil ofrece servicio presen-
cial y telefónico para que el
cliente no tenga que desplazarse.
A punto de cumplir un cuarto

de siglo de vida, Maconil ha ido
creciendo y afianzando su oferta,
hasta convertirse en un referente
en la comarca. 
Desde sus inicios en 1998,

Maconil lleva apostando por la
calidad, el servicio y la profesio-
nalidad. Comenzó con un
pequeño almacén de 800 metros
cuadrado, que ha ido ampliando
con el paso de los años hasta
conseguir unas instalaciones que
hoy abarcan los 6.000 metros
cuadrados, con una zona de
exposición de 250 metros y otra
de ferretería de 150 metros, que

permiten mostrar la amplia
variedad de productos y marcas.
De esta forma, tanto los pro-

fesionales del sector de la cons-
trucción como los particulares
pueden encontrar en Maconil
contenedores para escombros y
podas, servicio de grúa a diferen-
tes alturas, alquiler de maquina-
ría, taller de ferralla, venta de
material de construcción, venta
de pavimentos y revestimiento,
muebles de baño, mamparas y
grifería, aislamientos y servicio

de material a domicilio.
Maconil es una empresa fami-

liar que cuenta, sin embargo, con
un equipo de profesionales bien
formado para asesorar y ajustar-
se a las distintas necesidades y
realidades. Para ello, todos los
meses actualizan en sus redes
sociales las ofertas y descuentos
en los productos para poder
adaptar los precios a todo tipo
de clientes.

Maconil se encuentra en la
calle Jaime I s/n, 03430 Onil

(Alicante) junto al campo de fút-
bol. El correo y teléfono:
info@maconil.es y 965565575

Su horario es de lunes a viernes,
de 8 a 13 horas y de 15 a 19
horas.

MACONIL:MACONIL:
RENUEVA SU EXPOSICIÓN Y AMPLÍA SUS SERVICIOS

CON NOVEDADES, OFERTAS Y DESCUENTOS
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HERMANOS GUILL

HERMANOS GUILL, DESDE 1982,
40 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, griferí-
as, platos de ducha...

TRANSPORTES Y SERVICIOS
Servicio de transporte de mercan-
cias, servicio y gestión de residuos,
servicio retro excavadora y mini,
agua y contenedores...

JARDINERÍA Y DECORACIÓN
Césped artificial, fuentes, barbaco-
as, mesas jardín, piedras decorati-
vas, toldos, chimeneas...

TRABAJOS DE GRÚA
Trabajos de grúa a varias distan-
cias, trabajo de grúa de cesta y
cazo...

FERRETERÍA
Aditivos químicos, alquiler de ferre-
tería, venta de maquinaria, herra-
mienta manual, protección laboral,
tuberías de PVC...
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CONSTRUEX, S.L.

ESPECIAL

La pandemia nos ha obliga-
do a redefinir nuestras
vidas y nos ha obligado a

estar más tiempo en nuestros
hogares, lo que nos ha hecho
darnos cuenta de qué carencias
tenían y por ello querer mejorar-
las.
Por otro lado, el nuevo espa-

cio imprescindible es el home
office, un lugar de trabajo dentro
de casa. La manera de adaptar
rutinas a estos tiempos nos obli-
ga a tener un rincón en casa
para llevar a cabo la jornada
laboral, sin olvidarnos de que
debe ser un espacio donde nos
síntamos bien, no todo vale.

Además también buscamos estar
lo más cómodos posibles y que
haya una buena convivencia;
todos estos factores se unen para
demandar mejoras en las vivien-
das.
Es tiempo de repensar nues-

tros hogares y adaptarlos a las
necesidades de quienes las habi-

tan. Es tiempo de reinventarnos
y reinventar nuestros hogares, el
sitio donde hacemos familia, que
nos protege y que cuando todo
falla siempre queda.

Las viviendas deben satisfacer
todas las necesidades para que
haya una buena convivencia y
que, de algún modo, nos hagan

ser más felices.
Son tiempos nuevos, donde se

busca encontrar espacios poliva-
lentes dentro de nuestros hoga-
res para que se pueda convertir
en aquello que mejor nos haga
sentir y que más fácil nos haga
la vida, pero juntos, en convi-
vencia.

MARICARMEN PARRA:
“ES TIEMPO DE REINVENTAR NUESTROS HOGARES”
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