SERVICIO INTEGRAL DE ASESORÍA Y GESTIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

para tramitación y desarrollo de proyectos de instalación de
ascensores, escaleras mecánicas y plataformas elevadoras
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Badalight + avarquitectura

Colaboración sólida, dinámica y ﬂexible, que surge de la necesidad
de dar una respuesta a la altura de las actuales exigencias del mundo de la construcción.
Una amplia experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos de reforma y obra nueva,
nos permiten afrontar de una forma integral la implantación de los equipos Schindler.

sobre nosotros

Ofrecemos un servicio a medida de las necesidades de cada proyecto, desde las fases previas
de proyecto, hasta el desarrollo y ejecución del mismo, a través de la gestión tanto de los
trámites administrativos como de las necesidades de cada uno de los agentes involucrados
en el desarrollo de cada propuesta.
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Veriﬁcación técnica en fases previas
y de proyecto, y del alcance de las
propuestas y la viabilidad de las mismas:

veriﬁcación de propuestas

- Visitas previas
- Toma de datos
- Veriﬁcación de viabilidad del proyecto
- Consultas administrativas
- Reuniones con clientes
- Justiﬁcación de propuestas
- Presentación de proyectos
- Informes - planos - imágenes
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Servicio integral de gestión, desarrollo,
seguimiento y cierre
de expedientes
administrativos desde fases previas
hasta el ﬁnal de ejecución de la obra:

tramitación administrativa

- Gestión Documental
- Tramitación de permisos de obra
- Elaboración y desarrollo de informes
- Consultas administrativas
- Solicitud de subvenciones y ayudas
- Seguimiento de expedientes
- Comunicados de inicio y ﬁnal de obra
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Dessarrollo integral de proyectos
de
implantación de sistemas Schindler
tanto de renovación como de obra nueva:

desarrollo de proyectos

- Reuniones - visitas - toma de datos
- Desarrollo de proyectos
- Consultas técnico-administrativas
- Visado y presentación de proyectos
- Seguimiento de obra
- Elaboración de actas e informes
- Documentación ﬁnal de obra
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Ejecución de obra civil , estructuras e
instalaciones. Modiﬁcación y adaptación
de espacios previa y posterior al montaje
de los equipos Schindler, tanto de
obra nueva como de renovación:

ejecución de obras

- Derribos
- Estructuras
- Instalaciones
- Cierres de hueco
- Legalizaciones
- Tramitación con compañías de servicios
- Adaptación y renovación de espacios
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El afrontar conjuntamente todas y cada de las fases de
desarrollo de cada propuesta nos permite ofrecer un servicio
integral que permita un mejor control de cada fase así como
un seguimiento óptimo y eﬁcaz por parte de Schindler .
Adaptamos las respuestas y el esfuerzo en función del tipo
de cliente, del tipo de proyecto, del emplazamiento,
y de la realidad que en cada caso condiciones los trabajos.
De esta forma podemos ofrecer un servicio personalizado y
ajustado, que permite que nos encarguemos de aquellas
fases de proyecto en la que sea necesario un mayor
control, ya sea de forma independiente o globalizda.
Servicios a medida que incluyen desde la simple gestión
administrativa relativa a permisos de obra, pasando por el
control y veriﬁcación del desarrollo de los trabajos, así
como la redacción de los propios proyectos hasta la
ejecución de la obra y el cierre de la misma.

gestión integral

un servicio integral
a la altura de los equipos Schindler

Teléfono:
933983747
Fax:
933874254
http://www.badalight.com/
info@badalight.com

Teléfono:
617756581
ava g a ce @ co a c . n e t

