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PRESENTACIÓN
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Construcciones Cuntis S.L.U. es una empresa española con sede en
Galicia con 15 años de experiencia en el sector de la construcción.

1. Reforma de cocina
2. Redistribución interior de vivienda
3. Rehabilitación de vivienda unifamiliar
4. Acondicionamiento de bajo cubierta
5. Reforma de baño

Nuestro equipo de trabajo está
formado por profesionales
capaces de llevar a cabo todo
tipo de proyectos tanto en obra
nueva, rehabilitación o reforma.
Entendemos nuestra actividad
como un oficio en el que la
calidad de nuestros servicios y el
compromiso adquirido con
nuestros clientes son garantía de
futuro.
Hemos tenido como objetivo
para nuestra empresa la perfecta
planificación de nuestro trabajo,
consiguiendo así el cumplimiento

de los plazos de ejecución y de los
costes pactados.
De esta forma hemos conseguido
constituir un organigrama flexible
que nos permita abordar nuestra
actividad en función de las
principales necesidades de cada
cliente.
La experiencia adquirida a lo
largo de estos años y la confianza
depositada por nuestros clientes
en Construcciones Cuntis S.L.U.
nos ha permitido posicionarnos
en un lugar destacado dentro del
sector de la construcción.

ACTIVIDAD
1

2

En Construcciones Cuntis S.L.U.
trabajamos para ofrecerle un
servicio integral en proyectos de
obra nueva, rehabilitación o
reforma, combinando el saber de
los oficios tradicionales de la
construcción con el interés por los
nuevos materiales y tecnologías.
Contamos con competentes
profesionales en todos los
ámbitos del sector para poder
abordar cualquier tipo de trabajo
de forma integral, incluyendo los
proyectos necesarios.
Construcciones Cuntis S.L.U.
colabora con el estudio de
arquitectura e ingeniería arcadia
para ofrecer soluciones
consensuadas con un equipo
técnico especializado.

Disponemos de una amplia 1. Reforma interior de vivienda
experiencia tanto en rehabilitación 2. Vivienda unifamiliar
de edificios de viviendas (obras 3. Portal de edificio de viviendas
para mejora de accesibilidad de
zonas comunes, mejoras en la
eficiencia energética del edificio,
rehabilitación de fachadas,...),
como reforma interior de
viviendas, ya sean integrales o de
espacios concretos.
En obras de reforma de vivienda,
nuestro equipo técnico hará un
estudio personalizado para
encontrar soluciones viables y
adaptadas a cada cliente y
presupuesto, optimizando las
posibilidades de la vivienda y
siempre en sintonía con el cliente
y con su programa de necesidades
y exigencias.
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