
 

 

        

                                                     MULTISERVICIOS GRANADINOS QUILES S.L 
 

Estimados miembros de la FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE 
GRANADA, me complace a través de esta carta el poder ponerme en contacto con ustedes, para 
conozcan quiénes somos y poder ofrecerle nuestros servicios. Somos una empresa granadina con 
amplia experiencia en el sector de obras y servicios, dedicada a la realización de obras, reformas 
integrales, reparación y acondicionamiento de viviendas, locales comerciales, comunidades, etc.….   
Nuestro objetivo principal es destacar por la seriedad, eficacia y profesionalidad conseguida durante 
muchos años, habiendo obtenido un alto nivel de calidad en todos los servicios solicitados y realizados. 
Hemos formado profesionales, con un elevado grado de cualificación y una alta preparación en todos 
los oficios-gremios, estando perfectamente capacitados para desempeñar cada una de las funciones 
necesarias de manera profesional y eficaz. Ampliando las necesidades del sector, ofrecemos también 
nuestros servicios en decoración e interiorismo. 
Ventajas de nuestros servicios: 
*Servicio centralizado y personalizado. 
*Coordinación de los servicios, asignación y seguimiento de los mismos hasta su total finalización. 
*Planificación y calendario: los trabajos se efectúan de acuerdo con la frecuencia pactada, de modo que 
el cliente conozca de antemano las fechas previstas de ejecución, así como los trabajos a realizar. 
*Personal estrictamente seleccionado, previamente formado y contratado dentro de la más estricta 
legalidad. 
Pretendemos dar respuesta inmediata a las necesidades de nuestros clientes, vamos mas allá de la 
mera ejecución de obras y reformas, valoramos de una manera muy importante que nuestros clientes, 
con la contratación de nuestros servicios, puedan continuar dedicándose en exclusiva a su vital 
actividad, su negocio, despreocupándose del seguimiento de los servicios contratados con nuestra 
empresa. 
Por ello, damos gran importancia y dedicamos muchos medios al seguimiento y supervisión de los 
servicios contratados, ya sean obras, reformas, instalaciones, etc.… 
Valoramos en alto grado de calidad y creemos que el punto principal de nuestra estrategia es la calidad 
prestada a nuestros clientes, pretendiendo lograr los objetivos definidos.  
En el amplio abanico de actividades que Multiservicios Granadinos Quiles S.L le ofrece, pretendemos 
facilitar un gran listado de trabajos, en los que ustedes como FEDERACIÓN y a todos los miembros 
FEDERADOS, presentando la debida documentación para acreditarse, puedan obtener y beneficiarse 
de descuentos, en los diferentes gremios-oficios que detallamos a continuación : remodelaciones 
integrales de locales, reformas, proyectos de decoración e interiorismo, pintura, revestimiento de 
paredes, venecianas, persianas, trabajos singulares y a medida de carpintería, reparaciones en 
edificios, electricidad, fontanería, iluminación, mamparas divisionarias, tabiques móviles, pavimentos 
especiales, pavimentos técnicos, parquet, tarimas, escayola, pladur, calefacción, impermeabilizaciones,  
Le agradezco de antemano sinceramente su atención y quedo a su disposición y a la espera de recibir 
cualquier tipo de propuesta. 
Sin otro particular y agradeciéndole el interés de nuestros servicios, reciba un cordial saludo. 
 
PROMOCION 5% DE DESCUENTO EN SU REFORMA INTEGRAL O ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES 
COMERCIALES Y 5% PARA LOS ASOCIADOS. 
 
                                                            Administrador-coordinador de servicios 
                                                                               Francisco Quiles. 
Nuestra oficina de coordinación y trabajo está ubicada en Granada. 
C/ Ribera del Violón nº 12  Teléfonos: 958 058 514 – 616 551 674 – 639 503 012 
Email: multiserviciosgranadinosquiles@gmail.com 


