
Sevilla, a 24 de septiembre de 2019 

 

     Nota Informativa 088/2019 

 

Estimados Colegiados: 

 

 

Os damos traslado de oferta de la Empresa “Voluta Global” dirigida a todos los colegiados, sobre Gestión 

Integral de Obras y Proyectos, reforma integral, obra nueva, interiorismo, arquitectura… En ella ofrecen  una 

bonificación en base al presupuesto contratado. 

 

 

 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

**************************************************************** 

Visítanos en Redes Sociales: 

 

                                                 

                                             

https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
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VOLUTA somos una empresa de confianza con un equipo de trabajo que destaca por su 
alta experiencia y cualificación en el sector de la construcción. Nos distinguimos por nuestro 
compromiso con la calidad y pasión por los detalles. 
 

Somos una empresa enfocada a la Gestión Integral de Obras y Proyectos con un amplio 
abanico de servicios que ofrecen un control global del proyecto que quiera realizar. Nos 
orientamos a la satisfacción global de las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo un 
asesoramiento personalizado y las soluciones más adecuadas en todas y cada una de las fases 
del proyecto. 
 

En Voluta sabemos lo que significa un proyecto. Detrás de una obra hay mucho más que 
una construcción…hay un hogar, una ilusión empresarial, una nueva etapa abierta a nuevas 
expectativas. Por eso entendemos que somos constructores de calidad de vida. 
 

A continuación, exponemos el proceso Voluta aplicado a cada nuevo proyecto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                           
 
 
 

En Voluta Global potenciamos un plan de empresa ofreciendo a todos los colegiados del 
Cº OFICIAL DE PROCURADORES DE SEVILLA una bonificación en base al presupuesto 
contratado:  
 

 
IMPORTE 

PRESUPUESTO 
 

 

 PRESUPUESTO TARIFA   

PARTICULAR O PRIVADA 

 

 PRESUPUESTO   TARIFA  

Cº OFICIAL DE 

PROCURADORES DE 

SEVILLA 

AÑO 2019 BONIFICACION  BONIFICACION 

0 – 5000 € 0 € 125 € 

5001 – 12000 € 0 € 200 € 

12.001 – 30.000 € 0 € 350 € 

30.001- 60.000 € 0 € 500 € 

DESDE 60.001 € 0 € 1000 € 

 
Imprescindible presentar carne o similar para la aplicación de la bonificación. Condiciones no acumulables a otras 
promociones. Condiciones válidas hasta el 31-12-2019 

 

Nuestro plan de empresa en beneficio de los colegiados del  Cº OFICIAL DE PROCURADORES 
DE SEVILLA incluye unas ventajas añadidas y son las siguientes: 
 

➢ Análisis previo de documentación gratuito. 
➢ Primera visita gratuita. 
➢ Medición y desplazamiento a obra gratuitos. 
➢ Realización de presupuesto sin coste. 

 
Para beneficiarte de estas condiciones de nuestro plan de empresa llámanos al  
699 60 83 04 (Nacho Sanz) o envíanos un e-mails a  joseignacio@volutaglobal.com 
 

 
 

 
 
 
 

VOLUTA GLOBAL SERVICE S.L.U 

Avda. 28 de Febrero, 8. Módulo 13 - 41704 - Dos Hermanas – Sevilla 
www.volutaglobal.com 

CONSTRUIMOS SU CALIDAD DE VIDA 
 
 

mailto:joseignacio@volutaglobal.com


CONSTRUIMOS SU CALIDAD DE VIDA
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HACEMOS
DE SU
SATISFACCIÓN
NUESTRO 
MODO
DE VIDA.

En Voluta sabemos lo que significa un 
proyecto. Detrás de una obra hay mucho 
más que una construcción… hay un hogar, 
una ilusión empresarial, una nueva etapa 
abierta a nuevas expectativas. Por eso 
entendemos que somos constructores de 
calidad de vida.

Orientamos todos nuestros esfuerzos a la 
máxima satisfacción del cliente.

Generar ese espacio, armónico, adecuado a 
sus necesidades, a sus gustos, a su manera de 
vivir, es nuestra meta. Cuidando cada detalle 
es como nos ganamos el respeto de cada 
uno de nuestros clientes, en un proceso claro, 
ordenado en la ejecución del proyecto.

Damos siempre ese paso adelante para 
mejorar cada proyecto, por grande o 
pequeño que sea, desde la reforma de 
un baño hasta una obra nueva,  siempre 
nos gusta acabar con la sensación de que 
hemos creado un espacio mejor que el que 
usted tenía en mente al principio.

No entendemos otra manera de trabajar 
la construcción, porque sabemos que su 
calidad de vida está detrás de ella.
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UNA
EMPRESA
DE CONFIANZA
Voluta esta formada por un equipo humano de 25 empleados 
estables que compartimos una misma visión sobre nuestro 
trabajo en la búsqueda de la calidad. Al mismo tiempo, somos 
muy distintos, porque cada uno tiene su cometido en este 
proyecto común. Un grupo que trabaja en su tranquilidad y 
confianza. Somos un equipo que destaca por su alta experiencia 
y cualificación en el sector de la construcción, con un gran  
número de obras realizadas.

Sabemos lo que hacemos. Desde los comerciales, que conectan 
con la sensibilidad del cliente y son capaces de entender 
sus gustos buscando siempre la solución económica que se 
ajusta mejor a sus necesidades. Hasta cada uno de nuestros 
especialistas en construcción, porque en sus manos está superar 
el nivel de perfección que el cliente desea.

Más que un equipo, una familia, porque llevamos muchos años 
trabajando juntos, haciendo lo que mejor sabemos hacer. 
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UN EQUIPO
QUE DESTACA
POR SU ALTA EXPERIENCIA
Y CUALIFICACIÓN
EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN.

“
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Pensamos que detrás de una obra hay algo más que la calidad de sus materiales, 
están las personas que procuran su confianza durante todo el proceso.

LA EMPRESA



¿QUÉ
  NECESITA?
  
PODEMOS
HACERLO



En Voluta
cubrimos cualquier necesidad
en el ámbito de la construcción
y la arquitectura.

Ofrecemos un amplio abanico
de servicios que ofrecen
un control global del proyecto.

Seguro que en su cabeza
hay una buena idea.
Hagámosla.
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CONSTRUCCIÓN

Edificación obra nueva.

Rehabilitación de edificios.

Reformas integrales.

Adecuación de locales comerciales.

Impermeabilizaciones.

Servicios complementarios: pintura,
carpintería, electricidad…

Decoración de interiores y exteriores.
Asesoramiento y ejecución.

8



ARQUITECTURA

Licencia de apertura.

Proyecto de obra.

Levantamiento de planos.

I.T.E

Certificados de Eficiencia Energética.

Proyectos de legalización.

Tramitación de licencias de obra.

Tramitación de certificados.
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REFORMAS
INTEGRALES



En Voluta siempre pensamos que una reforma no es otra cosa 
que una nueva etapa en su vida.

Es la oportunidad para alcanzar una mayor calidad de vida, 
para conseguir que usted se sienta aún más a gusto en su 
hogar.

Un equipo especializado de profesionales se va a hacer cargo 
de que eso se convierta en una realidad, y al mismo tiempo 
de que el proceso de obra se convierta en el menor trastorno 
posible en su día a día. Se va a sentir muy acompañado en 
toda la toma de decisiones, desde la distribución de los 
espacios hasta la elección de materiales.

Es nuestro modo de hacer las cosas, nuestro grado de 
compromiso es máximo: con los tiempos, con los acabados, 
con la búsqueda de soluciones... nos motiva sentir que ese 
hogar que estamos creando responde a la idea de hogar que 
usted tenía en la cabeza.

REFORMAS
INTEGRALES
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SU PROYECTO
DE HOGAR
ES NUESTRO
PROYECTO.
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SOMOS
ESPECIALISTAS
EN CREAR
ESE ESPACIO
QUE TIENES
EN LA MENTE.
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SABEMOS
DONDE ESTÁ
SU CALIDAD DE VIDA.
EN UNA REFORMA
BIEN HECHA.

Desde nuestra experiencia nos sentimos 
cómodos orientando en todo momento a 
nuestros clientes,  porque su proyecto de 
hogar es nuestro proyecto.

14REFORMAS INTEGRALES



LOCALES
COMERCIALES



Arrancar un nuevo negocio siempre es una 
mezcla de muchas sensaciones. Esfuerzo, 
inversión, ilusión, futuro, pero sobre todo, ganas 
de empezar. Por ello en Voluta nuestra prioridad 
es cumplir los plazos de entrega, sin mermar 
un ápice la calidad en la ejecución de obra.
Sin sobresaltos. Así usted puede rentabilizar su 
inversión lo antes posible.

Puede contar con nuestra experiencia a la hora de 
diseñar el espacio o crear una atmósfera especial 
a través de un buen diseño interior.

Al final, ambos buscamos lo mismo, el éxito de 
su proyecto. Empezar con buenas sensaciones 
siempre es bueno para su negocio. 

LOCALES
COMERCIALES
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AFRONTAMOS
SU PROYECTO
CON LA
MISMA ILUSIÓN
QUE USTED.

CONCESIONARIO
RENAULT

17LOCALES COMERCIALES



HACEMOS
DE UN LOCAL
UN LUGAR
CON
PERSONALIDAD.

18LOCALES COMERCIALES

RESTAURANTE
CASA RAFA



EDIFICACIÓN
OBRA NUEVA



EDIFICACIÓN
OBRA NUEVA
Partir de cero es mágico. Es como dibujar sobre un lienzo en 
blanco. Siempre ofrece muchas posibilidades. Pero al mismo 
tiempo hay que tener muy claro los pasos a seguir.

En Voluta acometemos la obra nueva con el mayor rigor y 
garantía. Confíe en nuestra experiencia desde la gestión de las 
licencias necesarias, la estructura de edificación, cimentación, 
con la máxima seguridad durante todo el proceso.

Al final, el mejor resultado es el que mejor se adapta a su 
personalidad y su estilo de vida, nunca perdemos eso de vista.

Igual que en cada una de nuestras construcciones, en Voluta 
tenemos claro nuestros cimientos:

· Calidad de la construcción.
· Adecuación al presupuesto más ajustado.
· Respeto por los plazos.
· Seguridad de la obra.
· Cooperación e información permanente al cliente.
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TRABAJAMOS
PERSIGUIENDO EL
MISMO OBJETIVO
QUE USTED:

LA CALIDAD.

En Voluta contamos con un equipo con una dilatada 
experiencia en proyectos de obra nueva.
Puede estar seguro de que su proyecto está en 
buenas manos.

OBRA NUEVA



REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS



Su seguridad y la de los suyos es lo más 
importante. Y lógicamente, mantener su 
edificio en buen estado es una prioridad.

En Voluta nos tomamos muy en serio este 
aspecto. Por ello contamos con un equipo 
especializado en la rehabilitación de 
edificios. Puede tener total confianza en 
nuestra manera de hacerlo.

También sabemos cómo implementar todo 
aquello que moderniza su edificio o lo 
adapta a la normativa vigente:  accesibilidad, 
medidas de eficiencia y ahorro energético, 
actualización de instalaciones eléctricas y de 
fontanería…

Todo, para que su edificio luzca como debe.

REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS

UN EDIFICIO
MAL MANTENIDO
ES UN RIESGO
PARA
TODOS.
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SABEMOS CÓMO
ADAPTAR
SU EDIFICIO A 
LA NORMATIVA
VIGENTE.

24REHABILITACIÓN EDIFICIOS



PASIÓN
POR LOS
DETALLES.
ESO QUE
NOS DIFERENCIA
ES LO QUE NOS
HACE ÚNICOS.



Los detalles marcan la diferencia. Son esas pequeñas muestras de pasión por el trabajo 
bien hecho, de autoexigencia, que nos marcamos nosotros mismos porque queremos 
mantener siempre un mismo estándar de calidad.

Precisión a la hora de trabajar los materiales, buena factura en cada elemento que se 
implementa. Así se crea un espacio realmente armónico y se genera esa sensación de 
obra bien acabada.

PASIÓN
POR LOS DETALLES
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SÓLO CONOCEMOS
DOS MANERAS DE 
HACER LAS COSAS:
MAL O PERFECTAS.
PREFERIMOS
LA SEGUNDA
OPCIÓN.
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Si usted es exigente en las terminaciones, no se preocupe,
nosotros lo seremos aún más.

PASIÓN POR LOS DETALLES



VISUALIZACIÓN
DEL PROYECTO



Nos pasa a todos, a veces necesitamos “ver para creer”.

Enfrentarse a una obra puede generar mucha ansiedad por 
la necesidad de no equivocarse, de tomar las decisiones 
adecuadas. Lo entendemos, es natural, hay mucha ilusión 
tras cualquier proyecto. Por eso, en Voluta, si lo desea 
podemos realizar, bajo pedido, infografías a escala para 
visualizar el proyecto, con un realismo sorprendente.
Visualizaciones 3D que le ayudarán a tomar la decisión 
correcta antes de iniciar la obra.

Porque buscamos su tranquilidad, queremos que su 
proyecto sea el que usted desea, de principio a fin.

Una buena manera de conseguirlo
es verlo claro desde el inicio, ¿verdad?.

VISUALIZACIÓN
DEL PROYECTO
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VERLO CLARO
PARA TENERLO
CLARO.
¿VERDAD?

Podemos realizar, bajo pedido, infografías 3D 
que le ayudarán en la toma de decisiones de 
su proyecto.

VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO



INTERIORISMO



INTERIORISMO

¡Qué bueno es cuando una casa se convierte 
en un hogar! Esa sensación de estar en un 
espacio acorde con tus gustos, que conecta 
con tu manera de ser.

Y esto no se consigue sólo con una obra.
El paso posterior es también muy importante. 
Crear un diseño interior que sea reflejo de su 
personalidad.

En Voluta podemos asesorarle para generar 
ese espacio que desea. Soluciones versátiles 
y ajustadas a su presupuesto. Soluciones a 
medida. Ya sea una casa, una cocina, una 
oficina o un negocio abierto al público… 
un espacio personal y a su gusto, es calma, 
es relajación, es la sensación de estar en el 
lugar en el que le apetece estar.
 

SOLUCIONES
ÚNICAS,
DIFERENTES,
A MEDIDA.
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Crear un espacio
es como 

componer
una sinfonía,

consiste en
encontrar

la melodía
con la que

uno se siente
a gusto...

A partir de ahí,
todo es disfrute. 

CREAR UNA 
ATMÓSFERA
PARA HACERLE 
SENTIR BIEN.
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CONSEGUIMOS 
ESE ESPACIO
QUE TRANSMITA
SU PERSONALIDAD.
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EL PROCESO
VOLUTA

ENTREVISTA
COMERCIAL
Detección de 

necesidades y 
alcance de la obra 

a implementar.

1

2

3

4

5

6

7

8

ESTUDIO PREVIO 
DE PLANOS

Análisis previo de 
los planos y posible 

aportación de 
mejoras.

En Voluta
no nos gustan las sorpresas.

Por eso, hemos ideado una 
metodología de trabajo 
enfocada a la tranquilidad
del cliente y la transparencia 
en el proceso. COORDINACIÓN

Coordinación 
de suministro 

de materiales y 
ejecución de obra. EJECUCIÓN DE OBRA

Seguimiento constante
y máxima transparencia
en el proceso.
Nuestra web incluye un 
apartado donde podemos 
alojar material gráfico 
del proceso de obra para 
apreciar los avances. 

ENTREGA
EN LAS MEJORES

CONDICIONES

Un servicio de limpieza 
previo asegura que una 
vez acabada la obra, el 
espacio ya estaría listo 

para su uso.
Sin más demoras.

SERVICIO POSTVENTA

Sabemos que una obra 
acabada puede presentar
la necesidad de ajustes.
Los haremos sin retraso, sin 
malas caras, porque sabemos 
que un cliente contento 
repite experiencia. Y esto 
es algo de lo que podemos 
sacar pecho.

El proceso Voluta está pensado 
para evitar sorpresas en 
presupuestos y  tiempos de 
ejecución de la obra, para generar 
un proceso mucho más ágil:

Genera un mayor control para 
evitar esperas por falta de 
suministros.

Conseguimos una mayor 
planificación, aprovechando al 
máximo el tiempo de trabajo y 
reduciendo los tiempos de obra.
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PRESUPUESTO
DETALLADO

Le entregaremos un
presupuesto detallado
de todo lo necesario 
para realizar la obra.

ASESORAMIENTO
EN LA ELECCIÓN
DE MATERIALES



Es  fácil hablar bien de uno mismo.
A nosotros nos interesa mucho más que nuestros clientes hablen bien de nosotros. Por eso volcamos toda nuestra 
experiencia en conseguir su satisfacción.
No es casualidad que la mayoría de clientes que han depositado la confianza en nosotros repitan para siguientes proyectos, 
es la “pequeña medalla” que nos queda a todos por un trabajo bien hecho, y eso, es lo más gratificante para nosotros.

LA SATISFACCIÓN
DEL TRABAJO BIEN HECHO

“…Lo mejor, sin duda, de hacer la obra con Voluta es la tranquilidad 
que me transmitieron en todo momento. Todo lo gestioné a través de 
un único interlocutor, Daniel, que se hizo responsable de toda la gestión 
del equipo. Es una empresa muy seria, muy profesional y además quedé 
totalmente satisfecho con el resultado, con mejoras en el proyecto inicial 
que ni me imaginaba,..”

Luís Romero Ruíz
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“…Quería modernizar mi restaurante pero me daba un poco de 
miedo meterme en los jaleos que supone una obra. Con Voluta 
el proceso ha sido excelente, a tiempo para poder seguir con mi 
actividad cuanto antes. Daniel, el dueño, es una persona a la que le 
gustan las cosas bien hechas, y se nota, porque en todo momento 
estuvo encima de la obra. Sus aportaciones en el diseño del local y 
la decoración también me parecieron geniales…” 

Juan Manuel Falcón Badillo

“…Seriedad, respeto por los plazos, 
sin sorpresas en el coste final…
Yo no tenía tiempo en mi vida para 
estar pendiente de la obra de mi 
casa, pero no hizo falta. Son unos 
profesionales tremendos, cogieron 
las riendas de la obra y lo único que 
puedo decir es que el resultado fue 
excelente. Tengo amigos que han 
sufrido obras interminables, pero 
con la gente de Voluta te ahorras un 
buen dolor de cabeza…en todos los 
aspectos, un diez.”

Javier Cabezuelo Campos
“…me recomendó mi hermana hacer la reforma 
de mi piso con Voluta, y la verdad, no puedo estar 
más contenta por la decisión. Son profesionales de 
primer nivel que en todo momento han ido al mejor 
ritmo para acabar la obra a tiempo.
El trato fue perfecto por parte de toda la plantilla, y 
se nota en los detalles que trabajan de maravilla…” 

Chelo Barrera García



955 196 703 - 615 705 264
info@volutaglobal.com

www.volutaglobal.com
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CONTÁCTENOS
Y PÍDANOS
SU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO.



www.volutaglobal.com


