LA EMPRESA / CLIENTES

Diseco nace en el año 2001 con la intención de prestar un servicio
global en la elaboración, gestión y ejecución de proyectos de
construcción e interiorismo tanto para empresas como para clientes
particulares.
La amplia tipología de clientes a los que Diseco ofrece sus servicios
nos ha hecho comprender que cada proyecto necesita un enfoque
distinto y una gran atención al detalle, porque cada situación es
diferente.

Estos son sólo algunos de los clientes que en los últimos años nos han
confiado sus trabajos, tanto proyectos técnicos, de interiorismo o
ejecuciones de obra civil:
Benetton: Adecuación completa de local comercial en Oviedo /
Implantación de marca y construcción de tienda en Centro Comercial
Espacio Buenavista en Oviedo / Trabajos de adecuación de local comercial
en Avilés / Trabajos de mantenimiento en tiendas de Asturias y Cantabria.
Sisley: Adecuación completa de local comercial en Oviedo.

Nuestra flexibilidad nos permite iniciar proyectos de los más diversos
tipos. Sabemos que el desarrollo de todo proyecto suele ser un proceso
cambiante, y usando nuestra capacidad de adaptación nos esforzamos
por cumplir con las mas altas exigencias de nuestros clientes, para
poder obtener finalmente espacios adecuadamente planificados,
controlando tanto los plazos como los costes de ejecución y asegurando
que las terminaciones sean perfectas.

Fnac: Trabajos de adecuación en establecimiento FNAC Parque Principado
/ Trabajos de mantenimiento en establecimiento FNAC Parque Principado.
Implanta/Vodafone: Adecuación de local comercial para tienda de
telefonía en Oviedo.
Panama Jack: Adecuación de local comercial para tienda en Oviedo.

En Diseco nos sentimos orgullosos de la reputación adquirida en estos
años, fruto de la mas alta calidad de servicio que ofrecemos.
Entre nuestros clientes se encuentran tanto profesionales de la mas
diversas especialidades (médicos, arquitectos, abogados, etc.), como
cadenas de tiendas, franquicias, establecimientos de hostelería,
organismos públicos, aseguradoras y clientes particulares.

Clínica Bucodental San Pedro: Proyecto de interiorismo y ejecución
de obra civil de Clínica Dental en La Felguera.
Alain Afflelou: Implantación de marca y construcción de tienda
destinada a óptica en Centro Comercial Espacio Buenavista en Oviedo.
Clínica Buenavista: Reforma completa de clínica en Oviedo.

Un motivo de gran orgullo para nosotros es el alto número de personas
que llegan a nosotros por recomendaciones personales de nuestros
clientes, así como los clientes anteriores que vuelven a nosotros cada
vez que necesitan de nuestros servicios.
Durante todos estos años, en Diseco hemos realizado una rigurosa
selección de colaboradores que nos ayudan a proporcionar un servicio
completo e integral. Hemos establecido una excelente relación de
trabajo con especialistas en diferentes ramas y oficios, abarcando
desde las especialidades mas técnicas (aparejadores, ingenieros,
delineantes, infografistas, etc.) hasta todas aquellas especialidades y
oficios responsables de la ejecución de cualquier proyecto (albañiles,
fontaneros, electricistas, carpinteros, pladuristas, metalistas, frigoristas,
etc.).
Nuestro espíritu de servicio abarca todos los aspectos de una obra, y
sabemos por experiencia que trabajar conjuntamente en la coordinación
y en la ejecución del proyecto desempeña un papel esencial para el
desarrollo exitoso del mismo desde su concepción hasta su finalización.

Centros Quiroprácticos Asturias: Proyecto de interiorismo y ejecución
de obra civil en local para Centro Quiropráctico en Oviedo.
Top 30: Proyecto técnico, de Interiorismo y ejecución de obra civil para
costrucción de oficinas en nave industrial en Maqua. Asturias.
Viajes Iberia: Obras de implantación de marca y adecuación de local
para apertura de Agencia de viajes en Oviedo.
Peluquería Rocío Lombardía: Proyecto técnico, de interiorismo y
ejecución de obra civil en local destinado a peluquería en Oviedo.
La Buena Vida: Proyecto técnico, de interiorismo y ejecución de obra
civil en local destinado a restaurante en Oviedo.
Café Campos Eliseos: Proyecto de interiorismo y adecuación completa
de local comercial destinado a cafétería/vinoteca en Oviedo.
Fotosistema: Proyecto técnico y ejecución de obra civil en local
destinado a tienda de revelado fotográfico en Oviedo.
Hostal Felechosa: Proyecto técnico y adecuación completa de edificio
destinado a hostal en Felechosa.
Y más de 60 reformas completas y rehabilitaciones de viviendas, chalets,
adosados, lofts, etc.
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SERVICIOS

En Diseco ofrecemos nuestros servicios en obras, reformas y
adecuaciones en general de oficinas, locales comerciales y viviendas.
Para ello disponemos de especialistas encargados de asesorar y
resolver las necesidades de nuestros clientes antes, durante y después
de la ejecución de los trabajos.
Somos conscientes de que las obras están llenas de eventualidades,
y de los trastornos que originan a los propietarios de los locales en
los que se llevan a cabo. Por ello, nos hacemos responsables de la
obra o reforma desde el momento de la aceptación del presupuesto
hasta incluso después de haber finalizado los trabajos, buscando y
aplicando en cada caso las soluciones mas profesionales.
Diseco presta a sus clientes los siguientes servicios:

Proyectos
En Diseco abordamos todo tipo de proyectos relacionados con las
obras a realizar en cualquier hogar o negocio. El alcance de nuestro
trabajo comprende el estudio y elaboración de proyectos técnicos, la
valoración económica de la ejecución de los mismos y la coordinación
de los trabajos y oficios necesarios, vigilando en todo momento que
las obras se realicen con el presupuesto estimado y en el plazo previsto.
Nuestros profesionales se encargarán de seleccionar los materiales
y calidades a emplear, así como de la confección de planos y de generar
toda la información necesaria para la correcta realización de las obras.
También ofrecemos la presentación del proyecto en 3D para que
nuestros clientes tengan muy claro el resultado final de las obras
antes de que comiencen.

Llave en mano
Nuestra garantía “llave en mano” ofrece una compromiso integral sin
sorpresas y con seriedad en los plazos y en el presupuesto.
Después de una visita inicial al emplazamiento de las obras, se analizan
los objetivos tanto técnicos como de diseño, así como el uso mas
eficaz del presupuesto, analizando los inconvenientes que surjan
durante la elaboración o ejecución del proyecto y aplicando las
soluciones mas adecuadas en cada caso.
Nuestro sistema “llave en mano” engloba las siguientes prestaciones:
- Análisis de utilización del espacio.
- Desarrollo de conceptos de diseño de interiores.
- Propuesta y justificación de materiales.
- Realización de proyecto en 3D.
- Realización de proyecto técnico según normativa.
- Gestión de licencias municipales.
- Presupuesto final de coste de ejecución de las obras.
- Dirección y coordinación de las obras.
- Ejecución material de las obras.
Nuestro sistema “llave en mano” está concebido para que nuestros
clientes no tengan que preocuparse absolutamente de nada, más que
de disfrutar de su vivienda o local comercial, una vez estén acabados
los trabajos.

Obra Civil
Ponemos a disposición de nuestros clientes un amplio y experimentado
equipo de profesionales de todos los gremios para poder llevar a cabo
los trabajos de reforma de su vivienda o adecuación de su local para
la apertura de un negocio con la mayor de las garantías de ejecución.
Nuestros equipos de profesionales están formados por personal
cualificado para realizar con total confianza cualquier trabajo en
pladur, albañilería, electricidad, fontanería y calefacción, climatización,
carpintería, pintura, etc. Siempre con el respaldo que ofrece el control
y seguimiento que Diseco hace de todas sus obras.
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1, 2, 3. Benetton. Tienda en Centro Comercial Espacio Buenavista. Oviedo
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1, 2, 3. Sisley. Tienda en C/ Palacio Valdés. Oviedo
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PROYECTOS
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1, 2. Panama Jack. Tienda en Centro Comercial Espacio Buenavista. Oviedo
3. Alain Affleou. Óptica en Centro Comercial Espacio Buenavista. Oviedo
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PROYECTOS
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1, 2, 3, 4. Rehabilitación completa de vivienda (loft). Oviedo
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PROYECTOS 3D
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1, 2. Rehabilitación completa de vivienda (loft). Oviedo
3. Rocío Lombardía. Adecuación de local para peluquería. OViedo
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diseco.es

La imagen de su empresa esta en buenas manos con Diseco. Además
de dedicarnos al interiorismo y a la adecuación de espacios, disponemos
de un estudio creativo, diseco desarrollo i comunicación, desde el
que nos hacemos cargo de todos los aspectos relacionados con la
imagen y la comunicación de su empresa y de su marca.
Nuestra división creativa cuenta con más de 12 años de experiencia,
durante los que hemos trabajado para marcas y empresas como: FNAC,
Telefónica, Warner Spain, Principado de Asturias, Cruz Roja Española,
Cajastur, Fundación Asturiana de Medioambiente, Tele 5, GAM Alquiler
de Maquinaria, Jardín Botánico de Gijón, Sogepsa o Centro Comunitario
de Sangre y Tejidos de Asturias.
Nuestra especialidad es la creación y la implantación de marcas, así
como su posicionamiento en el mercado.
En diseco desarrollo i comunicación le ofrecemos una respuesta
profesional y de calidad para sus necesidades gráficas y de
comunicación. Confíenos el diseño, la implantación, la producción y
estandarización de su marca a todos los niveles.
Estos son algunos de nuestros servicios:
- Creación y desarrollo de identidad corporativa
- Implantación de marca
- Planes de marketing
- Campañas publicitarias
- Rotulación y serigrafía
- Catálogos, folletos, packaging
- Merchandising
- Páginas web
Consúltenos sin compromiso cómo potenciar su marca o como mejorar
la percepción que sus clientes tienen de ella. Hoy en día es especialmete
importante diferenciarse de la competencia, y para ello, la mejor
manera es contar con una imagen fuerte y con una personalidad
propia.
Además, somos especialistas en internet, un medio cada día más
importante para estar en contacto con sus clientes, mediante páginas
web, intranets, comercio electrónico, venta on-line, etc.
Con diseco desarrollo i comunicación, su marca está en buenas manos.
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Rosal 15, 1º
33009 Oviedo
Asturias

T: 985 21 83 83
F: 985 20 22 67
M: hola@diseco.org
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