Colaboración,
Cocreación,
Compromiso,
Confianza,
Conocimiento,
Contract.
Artilínea Contract Promotoras engloba el área de
negocio de Artilinea orientada a promotoras que
buscan el partner ideal para el equipamiento de sus
proyectos de vivienda a través de una amplia oferta
de materiales para el hogar. Nuestra experiencia en
diferentes promociones, así como nuestro conocimiento
y solvencia, nos convierte en una opción segura para
complementar tu proyecto.
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Artilínea Contract para promotoras nace con el objetivo de facilitar
el desarrollo de la promoción poniendo al alcance de la promotora
y futuro inquilino una amplia gama de materiales, calidades y
mobiliario para el hogar. Nuestra experiencia, conocimiento
y solvencia facilitará la comuicación en todas las fases de la
promoción hasta la entrega al cliente. Además contamos con una
tienda/showroom para la presentación de productos y acabados.
Beneficios

Servicio 360º

Solvencia

Profesionalidad

Calidad

Realizaremos una
gestión integral, desde la
propuesta de soluciones
de equipamiento
y mobiliario (con
personalización), hasta
la gestión de gremios y
seguimiento de la obra.

Colabora con un partner
de confianza, garantía
y solvencia técnica
y económica para
garantizar el correcto
desarrollo del proyecto.

Trabaja con un equipo
de profesionales con una
amplia experiencia en
la gestión de proyectos,
interiorismo y reformas.

Accede a un amplio
catálogo de marcas
de electrodomésticos,
mobiliario, cocinas,
baños, armarios, suelos,
cerámicas, etc. de calidad
que enriquecerán
tu proyecto.

Relación

Toma de requerimientos

Proyecto y Presupuesto

Ejecución

Establecer el acuerdo
comercial en el que
ambas partes se
beneficien de la
relación y servicio.

Análisis y estudio de
necesidades del proyecto
teniendo en cuenta las
posibilidades de inversión
y preferencias del cliente.

Estudio y valoración de
soluciones y presentación
de la oferta personalizada
respetando el margen
comercial acordado.

Desarrollo del proyecto,
coordinación de gremios,
seguimiento del proyecto
y entraga final.

Proceso

* Las opciones de personalización, así como la elección de calidades y materiales vendrá determinado por el tipo
de contrato.

Nos ocupamos de la gestión de la instalación, coordinación de
gremios y seguimiento del proyecto, hasta la comunicación
con el inquilino ofreciendo la posibilidad de muestra de
posibilidades en nuestro showroom hasta personalización.
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