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 S U V I A S U M E

“Tenemos los operarios 
y la logística para que 
la obra salga perfecta”

Jerónimo Izquierdo Aznar, gerente de Suviasume, Construcciones y Reformas

S
uviasume ofrece servicios de calidad en construcción y reformas 
inmobiliarias. En los últimos 20 años ha trabajado para particulares, 
inversores, grandes constructoras, departamentos de obras de 
grandes almacenes e incluso ha reformado íntegramente un par de 

châteaux en el sur Francia.

-¿Qué cree que diferencia a 
Suviasume de otros promotores?
En que tenemos la infraestructura adecuada, 
10 trabajadores fijos en plantilla, para ejecutar 
y realizar reformas de tamaño medio grande 
con variedad de respuesta y calidad. No so-
mos ni una tienda de reformas, ni un grupo de 
autónomos, ni por supuesto algunos falsos 
profesionales “todo en uno” que dicen hacer 
todo bien…

-¿Quién conforma su plantilla?
Tenemos especialistas en albañilería, fonta-
nería, instalación de pladur y pintura. Junto a 
ellos trabajamos estrechamente con arquitec-
tos y aparejadores técnicos, además de toda 
una red de proveedores: aluminio, carpintería, 
muebles de cocina, cristaleros y otros instala-
dores que nos permiten entregar llave en ma-
no la obra o la reforma al cliente final. Además 
tenemos una nave propia, maquinaria, vehí-
culos industriales e incluso los programas de 
ordenador necesarios para llevar a cabo los 
trabajos con la organización adecuada.

-¿Para quién trabaja Suviasume?
Clientes directos, particulares o empresas 
promotoras o de inversión que compren edi-
ficios viejos en zonas céntricas y precisen re-
habilitarlos, donde a veces también participa-
mos en la inversión. También para arquitec-
tos o técnicos que buscan una empresa que 
responda con capacidad para interpretar sus 
proyectos y llevarlos a cabo con éxito, ya que 
tenemos los operarios y la logística para que 
la obra nueva salga perfecta.

-¿Además de vivienda nueva o 
reformada, trabajan en locales y 
naves?
Estamos absolutamente capacitados para la 
adaptación de locales comerciales o naves 
para la instalación de empresas o negocios 
como cadenas de franquicias.

www.suviasume.es - suviasume@gmail.com 
Tel. 931 634 567

P R E I C O R

Construirse la casa a medida
Salvador Simón, de Preicor

P
reicor, empresa constructo-
ra que proyecta y construye 
casas a medida, se carac-
teriza por la obra tradicional 

y en cumplir las demandas de los 
clientes. Su espíritu es servir a cual-
quier persona que se quiera construir 
una casa y cumplir sus demandas.

-¿Qué servicios ofrece Preicor? 
Preicor diseña, asesora en la compra de sola-
res o de casas de segunda mano y construye 
y reforma cualquier tipo de casa que nos pro-
pone un cliente. Estamos especializados en 
cumplir las demandas de nuestros clientes 
para que vivan en la casa que siempre han 
soñado.

Hemos trabajado en la montaña y en la cos-
ta, en un gran número de urbanizaciones re-
partidas por todo el territorio catalán. Hemos 
construido casas desde 70 m2 hasta 550 
m2, con toda clase de equipamientos, como 

jardines, vallas, piscinas, muros de conten-
ción, etc. En la actualidad también realiza-
mos rehabilitaciones y reformas integrales 
de viviendas. 

-¿Qué proyectos destacaría de los 
que han llevado a cabo?
Hemos hecho muchas casas muy diferentes 
entre sí, ya que cada casa responde a las ne-
cesidades concretas y a los gustos de nues-
tros clientes, por lo que no nos atrevemos a 
destacar ninguno en especial. Le puedo ase-
gurar que la satisfacción de nuestros clientes 
con el trabajo hecho es muy alta.

-¿Cuánto dinero necesito para 
construirme una casa en un 
terreno?
Hoy día es posible construirse una casa en 
obra tradicional, completamente equipada, 
con calefacción, aire acondicionado, en obra 
vista y con un muy buen nivel de acabados, 
compuesta de tres dormitorios, dos baños, 
cocina, salón comedor, hall de entrada, terra-
za por un importe que va de los 110.000 € a 
los 120.000 €, un importe más que razonable.

www.preicor.com
Tel. 937 578 368

-Cuéntenos cuál ha sido la 
trayectoria de la empresa.
Preicor lleva más de 10 años construyendo 
casas en casi toda Catalunya, ya sea de pri-
mera residencia o de segunda residencia. 

C O M E R C I A L  E S T E L L E R

Referente en chimeneas 

C
omercial Esteller, de 
Alcanar, es una empresa 
familiar que comenzó 
en el ramo de la 

construcción hace más de 40 años, 
especializándose en poco tiempo en 
las chimeneas.

El reto de Comercial Esteller siempre ha sido 
marcar diferencia en calidad, servicio y pro-
ducto. Por ello, son importadores para toda 
España de primeras marcas europeas con di-
seño y calidad, lo que les permite ofrecer un 
muy buen precio de los mejores productos 
del mercado.

Gracias a su carácter innovador Comercial 
Esteller es actualmente una de las empresas 
que más chimeneas vende de España. Ha con-
seguido que la gente haga más de 200 km para 
visitar su exposición de chimeneas, y es que en 
Alcanar tienen una de las primeras exposicio-
nes de Europa en chimeneas, con 
unos 400 modelos expuestos, en 
los más de 3.000 metros cuadrados 
de exposición que hay. 

La gama de chimeneas de leña 
que Comercial Esteller ofrece a 
sus clientes abarca estufas clási-
cas, rústicas, modernas, contem-
poráneas, de diseño, etc., y en las 
mejores prestaciones del merca-
do: sistemas de doble y triple com-
bustión que le sacan un alto rendi-
miento calorífico al fuego, hacien-
do ahorrar hasta un 40% de la le-
ña, entradas de aire exterior para la 
combustión, evitando así el consu-
mo de oxígeno dentro de la vivienda, refrac-
tarios acumuladores de calor durante varias 
horas, puertas guillotina... También disponen 

de estufas de pellets. Sin embargo, en la expo-
sición de Alcanar se pueden ver modelos muy 
especiales de marcas como Bordelet, Arkiane, 
Rüegg, Seguin, Attika..., chimeneas que no se 
pueden ver expuestas en ninguna otra tienda, 
sólo en fábrica. Y, del material que más se ven-
de, disponen de stock por si el cliente quiere 
cargar en el momento de la compra, algo muy 
difícil en cualquier otra tienda de chimeneas, 
y, si el cliente lo prefiere, también dan el servi-
cio de transporte y montaje. Ofrecen además 
financiación hasta 1 año sin intereses.

Por otra parte, hay que decir que Comercial 
Esteller de Alcanar, desde hace dos años tam-
bién tiene un nuevo punto de venta de unos 
500 m2 en el Vendrell (Tarragona), con el fin 
de aproximar su amplia oferta de productos a 
sus clientes del norte de Tarragona, Barcelona 
y Girona. En conjunto, debe ser por todo este 
trabajo constante, esta visión innovadora y es-
ta filosofía de desmarcarse del mercado que, 
Comercial Esteller, hoy es uno de los principa-
les referentes en chimeneas a nivel nacional. 

www.comercialesteller.com 
Tel. 977 737 606


