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Plaza Mayor, 12 Bajo A
03600 Elda (Alicante)
Web.: www.eltrendedecoraciones.com
e-mail:eltrendeco@eltrendedecoraciones.com

Móvil.: 615 43 15 84 / 691 67 05 08
Teléf.: 96 698 18 52

EL TREN DE DECORACIONES, S.L. empresa especializada en multiservicios, obras y reformas, mantenimiento,
reparaciones de todos los oficios y gestión – reparación de expedientes de compañías aseguradoras.
Con más de 15 años que avalan nuestra experiencia, trabajamos en el ámbito tanto local como en la
provincia de Alicante, contando con una oficina central de administración de atención al público así como de
nuevas instalaciones en Pol.finca lacy donde llevar a cabo trabajos detallados más abajo si fuera necesario.
Tenemos a su disposición una nueva forma de ofrecer nuestros servicios, contando con la unión de técnicos
profesionales especializados para cada oficio que se designe.
Nuestros servicios son Directos y sin Intermediarios, con el consiguiente abaratamiento que esto supone
sobre los servicios a realizar.

Nuestros servicios integrales comprenden:























ALBAÑILERIA
ALUMINIO
CARPINTERÍA – EBANISTERÍA
FONTANERÍA
ELECTRICIDAD
PINTURA
ESCAYOLA
CRISTALERÍA
AIRE ACONDICIONADO – CALEFACCIÓN
CERRAJERÍA
DEMOLICIONES
GAS
IMPERMEABILIZACIÓN
INSTALACIONES
JARDINERÍA
SERVICIOS DE LIMPIEZA
ASCENSORES
ALARMAS
PERSIANAS
TOLDOS
REFORMAS COMPLETAS……………………..
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Mediante nuestro personal, dispuesto a trabajar y a dar el mejor servicio formado por profesionales de
todos los oficios, ofrecemos los siguientes servicios:
A – ASISTENCIAS Y REPARACIONES URGENTES
Producto específico, creado para dar servicio a entidades Aseguradoras y Bancas Seguros. Consiste en
gestionar y resolver los Siniestros de su cartera de Clientes.
Ventajas de nuestros servicios:








Servicio centralizado.
Coordinación de los servicios desde nuestra Oficina de Administración. Asignación y seguimiento de
los mismos hasta su total finalización.
Gestor personal.
A cada cuenta Cliente se le hará un seguimiento personal, con el fin de supervisar los trabajos hasta
que los mismos queden satisfactoriamente solventados.
Planificación y calendario.
Si lo desean y según de acuerdo con la frecuencia pactada, se realizaran trabajos de mantenimiento
preventivo de modo que el Cliente conozca de antemano, las fechas previstas para la ejecución del
mantenimiento.
Ámbito geográfico.
EL TREN DE DECORACIONES, S.L. Dispone de su oficina central así como de exposición en Plaza
Mayor, 12 Bajo A contando con instalaciones de taller en Pol.ind.Finca Lacy en calle dobladoras O-14
de Elda.

B - MANTENIMIENTOS INTEGRALES
1) Mantenimiento Correctivo.
Actuaciones y trabajos efectuados, para restituir las condiciones óptimas de funcionalidad de las
instalaciones. El mantenimiento correctivo, se efectuará atendiendo a las distintas demandas de
intervención, ante averías o incidencias de las instalaciones, según sea la gravedad y urgencia de la
misma.
2) Mantenimiento Preventivo.
Revisiones y actuaciones sistemáticas, efectuadas para detectar posibles anomalías en las
instalaciones y evitar posteriores averías.
3) Mantenimiento Predictivo.
Implantación de sistemas para detectar posibles disfunciones antes de que se produzcan.
4)Mantenimiento Proactivo.
Aplicación y estudio de los mantenimientos correctivos, preventivos y predictivos, para la adecuación
y mejora funcional de las instalaciones, tales como reformas de mejora, rehabilitación, renovación ó
realización de nuevas instalaciones obteniendo una disminución del mantenimiento y haciéndolo
rentable.
C – INSTALACIONES, OBRAS Y REFORMAS DE LOCALES Y OFICINAS
Ejecución de proyectos de construcción de las nuevas oficinas o locales de negocio, coordinando diferentes
gremios e industriales que intervienen en ellos, con el fin de entregar la obra en el plazo acordado con el
cliente.
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Les mostramos algunos ejemplos de nuestros servicios así como una pequeña muestra de nuestras
instalaciones.

INSTALACIONES
OFICINA PLAZA MAYOR
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TALLER FINCA LACY
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OPTICA EN ALICANTE (ANTES)

(DESPUES)
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REFORMA VIVIENDA (ANTES)

(DESPUES)
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PEQUEÑOS TRABAJOS REPARACION

