Contrata tu obra a Sedual y despreocúpate, ellos se
encargan de todo
29/11/2021

Al frente de Sedual se encuentra Eduardo Martí, quien tiene más de 25 años de experiencia en el sector.

A la hora de contratar una obra es mucho más cómodo y
seguro confiar en una misma empresa para que se
encargue de realizar toda la reforma. Conscientes de
ello, la empresa Sedual se encarga de todo, trabaja de
forma eficiente y ofrece los mejores resultados, siempre
con precios ajustados.

fontanería, pero en solo tres años han ido actualizándose
y ampliando la cartera de sus servicios y ahora realizan
cualquier tipo de reforma.

Al frente de este negocio se encuentra Eduardo Martí,
quien tiene más de 25 años de experiencia en el sector.
Tras muchos años trabajando por cuenta ajena decidió
abrir su propio negocio debido a que eran muchas las
personas que lo buscaban por sus excelentes resultados.
Sedual comenzó enfocada en la climatización y la
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pues todos se coordinan con armonía; y por otro,
realizan proyectos ajustados de presupuesto, pues son
una empresa cercana y con empatía, en la que piensan
siempre en lo mejor para sus clientes.
Los clientes pueden confiar en Sedual, pues se encargan
de todo a la hora de realizar la obra, solo hay que dar el
visto bueno al presupuesto y ellos gestionan todo lo
demás.
Su teléfono es el 615 884 195.
Realiza trabajos tanto para empresas como para particulares
con una amplia gama de servicios.

Así, esta empresa realiza trabajos tanto para industrias
como para hogares y se encarga desde la albañilería
hasta la electricidad, pasando por la fontanería, la
climatización, la pintura, e incluso trabajos verticales.
Todo cumpliendo con la normativa y las máximas
medidas de seguridad.
Martí recalca que en su empresa tienen dos ideas claras:
por un lado, la importancia de llevar a cabo toda la obra
sin necesidad de subcontratar a especialistas, lo que
permite trabajar de forma más rápida y sin chapuzas,
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Sedual realiza todos sus trabajos cumpliendo con la normativa y
las máximas medidas de seguridad, pensando en lo mejor para
sus clientes.
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