
EL TREN DE 
DECORACIONES

DOSSIER EMPRESA



¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos una empresa especializada en asistencia a entidades aseguradoras, aportando un valor añadido por nuestra 
profesionalidad en la solución del siniestro; tanto por la calidad de los trabajos realizados, así como en la coordinación y 
la información en la gestión de los expedientes.

Con más de 15 años que avalan nuestra experiencia, venimos desempeñando nuestra labor en distintas poblaciones de 
la provincia de Alicante. Contamos con una oficina central de administración y coordinación de los oficios en Elda, así 
como con nuevas instalaciones en el Polígono Industrial Finca Lacy de la misma localidad donde llevar a cabo trabajos 
más detallados, principalmente carpintería y ebanistería que son nuestros servicios que aportan un valor añadido 
diferencial al resto de empresas de nuestro sector.

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; así como una gran coordinación entre los mismos, lo que 
nos permite solucionar siniestros de importancia tanto de incendios como de daños por agua.



ASISTENCIA ENTIDADES ASEGURADORAS

Ofertamos un servicio integral al
siniestro de DIVERSOS .
Disponemos de un amplio y extenso
abanico de profesionales todos ellos
especializados en distintos oficios que
se relacionan entre ellos, lo que
posibilita una respuesta eficaz,
inmediata y coordinada entre los
distintos profesionales que puedan
precisarse en la tramitación del
siniestro.

HOGAR COMERCIOS

PYMES COMUNIDADES



PROFESIONALES 

ALBAÑILERÍA

DETECCIÓN
DE FUGAS

CARPINTERÍA

LIMPIEZA

TOLDOS

PINTURA

ELECTRICIDAD

CLIMATIZACIÓN

ALUMINIO

FONTANERÍA

GAS

ESCAYOLA

CARPINTERÍA
METÁLICA

ENTRE 
OTROS



SINIESTROS IMPORTANTES

APORTAMOS UN VALOR AÑIDADO EN 
SINIESTROS DE DAÑOS POR AGUA O 
INCENDIO QUE PUEDAN AFECTAR A  
MOBILIARIO, Y/O CARPINTERIA.

DISPONEMOS DE CABINA DE 
PRESURIZADO LO QUE NOS PERMITE 
PODER  OFRECER UNA REPOSICIÓN DE 
CUALQUIER MUEBLE, CON EL MISMO 
COLOR O TEXTURA QUE EL CONJUNTO 
DE MUEBLES RESTANTE; LO QUE 
AMINORA LOS SINIESTROS DE 
GARANTIA ESTÉTICA.

DISPONEMOS DE VENTA DE 
MOBILIARIO FAMILIAR, COMERCIAL E 
INDUSTRIAL, POR LO QUE ESTE 
HECHO, A VECES PUEDE TENER UN 
MENOR COSTE EN LOS SINIESTROS 
QUE PUEDAN  AFECTAR A 
CONTENIDO, E INCLUSO EN 
OCASIONES  ES POSIBLE SOLUCIONAR. 
ALGÚN SINIESTRO SI EL MISMO TIENE 
INFRASEGURO EN LOS CAPITALES; 
PUDIENDO APORTAR SOLUCIONES DEL 
MOBILIARIO A MENOR COSTE QUE EL 
DE REPOSICIÓN.



UBICACIÓN GEOGRÁFICA  Y ZONA ACTUACIÓN.

Nos encontramos situados en Elda (Alicante), por lo que nuestra privilegiada ubicación, nos permite 
perfectamente poder atender siniestros en las comarcas de tres poblaciones como las de Alicante, Elche y 
Elda, haciendo posible dar una respuesta inmediata de nuestros servicios a las poblaciones que detallamos 
a continuación :

·03600 – ELDA ( PETRER-SAX-MONOVAR-SALINAS, NOVELDA-ASPE-MONFORTE DEL CID-AGOST-PINOSO)
·03400 – VILLENA ( BIAR-BAÑERES-IBI-CASTALLA)
·03200 – ELCHE (ARENALES DEL SOL)
·03001 – ALICANTE ( CAMPELLO- MUCHAMIEL – SAN JUAN – SAN VICENTE DEL RASPEIG)

·



DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA SINIESTRO

Los siniestros son atendidos siempre dentro de las 24horas siguientes desde  la notificación del mismo, como 
máximo. Por supuesto con anterioridad se ha contactado con el asegurado para conocer los hechos del 
siniestro.

En caso de siniestros URGENTES se puede atender antes de las 3 horas de la notificación del mismo.

Nuestra disponibilidad y equipo nos permite atender diariamente más de 15 siniestros de fontanería, 
albañilería y pintura. Así mismo podemos dar cobertura a otros tantos de cristalería, cerrajería, toldos , etc.

Tenemos disponibilidad de servicio 24horas. En fontanería, electricidad y cerrajería.

REALIZAMOS VIDEO PERITACIONES, lo que permite información inmediata  del siniestro y de los daños del 
mismo, desde el primer instante de la visita.

Nuestra coordinación como equipo de profesionales, así como el conocimiento de los entornos web sobre los 
que trabajamos, nos permite una velocidad de cierre del expediente en un tiempo menor que la media de 
empresas de nuestro entorno. 



REFERENCIAS

Nuestra actividad en el mundo de la asistencia se remonta a más de 10 años.

Actualmente nos encontramos colaborando para entidades como

También puede referenciarse a través de gabinetes periciales de la zona.



NUESTRA META

Nuestra empresa al igual que un gran TREN, tiene las
virtudes de tener un número de vagones con un pasado que
nos permite tener una experiencia y nos aporta un valor
añadido para poder dar un excelente servicio en el
presente; y que se encuentra en constante renovación y
aplicación de nuevas técnicas para afrontar el futuro con el
fin de intentar formar parte del equipo de proveedores de
una gran empresa como la suya.
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