Dossier de Empresa

Presentación
INTEGRAL SOLUTIONS MIR S.L.
es una empresa reparadora con
una trayectoria de más de 20 años
especializada en todo tipo de
siniestros al menor coste posible.

Actividad Profesional
Atención personalizada,
Tecnicos cualificados y servicio integral
de asistencia a todo tipo de siniestros.
* CERRAJERIA (aperturas, cambio de bombillos...)
* FONTANERIA (filtraciones, humedades, tuberias)
* ROBOS (trasteros, viviendas, instalacion de cerrojos)
* PERSIANAS (metalicas, comercio, vivienda, con motor)
* FACHADAS (grietas, balcones, cornisas)
* VERTICALES (arnés, cestas, andamios colgante)
* PINTURA (humedades, plasticas, anti graffiti)
* CARPINTERIA (parquet, muebles, estanterias)
* GARAJES (puertas golpeadas, fotocelulas)
* ELECTRICIDAD (fallo eléctrico, acometidas, led)
* CRISTALES (laminados de seguridad, camara)
* IMPERMEABILIZACION (terrazas, fachadas)
* LIMPIEZA (viviendas, empresas, incendios)
* ROTULOS (reparacion, fabricacion, instalacion)
* VIDEOPORTEROS (digitales y analogicos)
* BUZONES (reparación de puertas, cerraduras)
* ALBAÑILERÍA (tabiques, falcado de puertas, ventanas)
* CAJAS FUERTES (apertura, reparación, llaves)
* BAÑOS (sanitarios, mamparas, espejos)
* TECHOS (escayola, pladur, desmontables)

Clientes
- Compañias de seguros
- Corredurias
- RENFE
- Air Nostrum
- Universidad de Valencia
- Servef
- Ayuntamiento de Valencia
- AEAT
- Hoteles
- Colegio de Administradores de Fincas

Objetivos empresariales
Integral Solutions Mir s.l. trabaja desde el primer día,
con la única misión de ofrecer un servicio diferenciado
y de máxima calidad al servicio de los asegurados.
Nuestra labor es simplificar el proceso en la
tramitación de siniestros y facilitar a las compañias
toda la información necesaria (fotografias, partes de
trabajo firmados, información en tiempo real y
solución en 24 h)
La empresa es consciente de que sus trabajadores,
repartidos en 4 delegaciones, juegan un papel
fundamental. Por ello, su plantilla se compone de
personas técnicamente cualificadas y con un alto
grado de especialización, ya que reciben formación
permanente y adaptada a la evolución de la empresa.
ZONA PATRAIX
c/ Médico Esteve, 5 (Valencia)
Tel. 96 329 21 52
ZONA CENTRO
Gran Vian Ramón y Cajal, 26 (Valencia)
Tel. 96 336 58 75
ZONA PUERTO
c/ Rodríguez de Cepeda, 28 (Valencia)
Tel. 96 322 02 89
ZONA HUERTA SUR
CTRA. SILLA-ALBORACHE (POL. IND. VII), 22
Tel. 680 439 513

INTEGRAL SOLUTIONS MIR S.L.
c/ Médico Esteve, 5
46007 Valencia, España
Tel.: 96 329 21 52 - 96 322 02 89
info@integralsolutionsmir.com
www.integralsolutionsmir.com

