EMPRESA
REFORMAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LA EDIFICACION DEL NOROESTE, S.L. (RESIDE SL), es una
empresa constructora creada en julio de 2013 por emprendedores y profesionales con amplia experiencia en el
sector de la construcción que nace con la finalidad prestar
todos servicios relacionados con la construcción.
RESIDE realiza todo tipo de obras, ya sean obras nuevas, obras de reformas, rehabilitaciones o restauraciones, obras de mantenimiento, mejoras de eficiencia
energética etc., tanto en EDIFICACION como en OBRA
CIVIL (saneamientos, abastecimientos, urbanizaciones y humanizaciones etc.). caracterizándose estas, por
un marcado compromiso con la calidad, seriedad y optimización en las soluciones adoptadas, buscando la mayor satisfacción para nuestros clientes tanto en el resultado final de los acabados como en el coste final de la obra.

GARANTIA
RESIDE cuenta desde un primer momento con Seguros
de Responsabilidad Civil y del Convenio de la Construcción, Servicio de Prevención, inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas y esta inscrita en el
Registro General de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
CLIENTES
Los principales clientes de RESIDE son tanto Privados
(para construcción de obra nueva, reformas interiores y
exteriores de viviendas, mejoras de eficiencia energética,
restauración de antiguas construcciones o edificaciones,
muros de cierre de parcelas, construcción de piscinas,
etc.) como, Comunidades de Propietarios (para obras
de mantenimiento en edificios), Empresas, (a las que
prestamos servicios de reparaciones, reformas de locales,
ampliación y mantenimiento de recintos, etc.) y Organismos Públicos, (en obras de reparación y obra nueva,
tanto en edificación como en obra civil).
Dirección: c/General Gutierrez Mellado, nº12 planta 2ª puerta 1ºA, C.P. 36002 Pontevedra. Tlf.: 986842487

Contacta con nosotros:
Oficina Central:
Dto. de Administración:
Dto. de Obras:
Dto. Técnico:

Tlf.: 986.842.487
Tlf.: 986.842.487
Tlf.: 617.043.693
Tlf.: 619.418.973

mail:
mail:
mail:
mail:

obras@residesl.com
administracion@residesl.com
obras@residesl.com
tecnico@residesl.com

EJEMPLOS DE OBRAS EJECUTADAS.

REFORMAS INTEGRALES DE
VIVIENDAS

DISEÑO Y CONSTRUCCION
DE PISCINAS:

OBRA PUBLICA
Obra de Edificación.
-Reparación del canto del forjado de la Estación de
Autobuses de Vigo. (Xunta de Galicia).
Obra Civil.
-Impermeabilización parcial del vaso de la Fuente del
Bicentenario, (Concello de Vigo).
-Reparación de red contraincendios en Puerto de
Marín.

REFORMA INTEGRAL DE OFICINAS Y LOCALES

MUROS Y CIERRES DE PARCELAS

RESTAURACIONES Y REHABILITACIONES

REHABILITACON DE FACHADAS

OTROS SERVICIOS
-Presupuestos de Ejecución de Obras.

CUBIERTAS

-Anteproyectos y Estudios económicos previos.

OBRA PUBLICA: CIVIL Y EDIFICACION

EJEMPLOS DE OBRA PRIVADA EJECUTADAS
-Reformas integrales de viviendas.
-Reformas integrales de oficinas.
-Rehabilitación y Restauración de edificaciones.

-Asesoría Jurídica en Construcción Inmobiliaria y Gestión
en Propiedad Horizontal, gestión de subvenciones estatales, autonómicas y locales que, en colaboración con el Dto.
Técnico, nos permite asesorar a cualquier cliente a la
hora de abarcar un proyecto desde la compra de un solar
o un bien inmueble hasta la finalización de la obra.
-Tramitación de tasas, licencias y subvenciones, para las
obras de construcción y reforma, etc.

-Redacción de Proyectos Básicos y de Ejecución.

-Construcción de muros y cierres de parcelas.

-Obras de Construcción “llave en mano” (incluido proyecto
y ejecución de obra).

-Rehabilitación de fachadas en viviendas unifamiliares
y edificios.

-Topografía.

-Diseño y construcción de piscinas.

