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QUARK CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS

ES UNA INICIATIVA
DEL GRUPO ARANSA,
COMPAÑÍA CON
MÁS DE 45 AÑOS
DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS

SOMOS PROFESIONALES

Elaboramos un proyecto a medida
ajustado a las necesidades del
cliente y estudiado con detalle para
optimizar plazos y presupuestos.

NOS PREOCUPAMOS
POR CADA DETALLE
Cuidamos todas las fases de la
construcción para garantizar su
funcionalidad y eficiencia energética.
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INSPECCIÓN TÉCNICA
DE EDIFICIOS
QUARK se preocupa por el correcto
mantenimiento de los edificios, de
manera que se asegure que cumplen
su función durante el mayor tiempo
posible. Ayudamos a proteger el
patrimonio inmobiliario y asesoramos
a particulares y comunidades
para acreditar satisfactoriamente
la seguridad constructiva de sus
propiedades. Somos técnicos
especialistas en la expedición de
informes de Inspección Técnica de
Edificios (ITE) y ofrecemos servicio de
asesoramiento integral para resolver
las cuestiones que se puedan plantear
en el cumplimiento de las ordenanzas
municipales en vigor.

SOMOS TÉCNICOS ESPECIALISTAS
EN LA EXPEDICIÓN DE INFORMES
DE INSPECCIÓN TÉCNICA
DE EDIFICIOS (ITE)
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RESTAURACIÓN Y
REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS

QUARK se especializa en restauración y
rehabilitación de edificios: mejora de la
eficiencia energética y sostenibilidad,
obras de conservación, seguridad y
accesibilidad (ascensores, eliminación
de barreras arquitectónicas…) Nuestro
equipo de profesionales realiza un
estudio en profundidad de la finca y de
las necesidades técnicas de saneamiento
y actualización de la misma. Elaboramos
un proyecto a la medida, ajustado a la

realidad y programado objetivamente
para observar con eficacia plazos y
presupuestos.
Aplicamos nuestra experiencia
multidisciplinar a la satisfacción de las
expectativas del cliente y analizamos al
detalle las características estructurales
y funcionales de la edificación.
Colaboramos con las comunidades
de propietarios y administradores de
fincas en la gestión de las ayudas.

COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS Y
ADMINISTRADORES
DE FINCAS
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REFORMAS
INTEGRALES
Y DE
INTERIORES

QUARK realiza reformas integrales
de edificios, viviendas, despachos,
locales comerciales... Adaptamos los
espacios a las necesidades específicas
de nuestros clientes y nos encargamos
de todo lo necesario para hacer realidad
sus sueños. Trabajamos con la última
tecnología proyectiva, que nos permite
aproximarnos con toda precisión al
resultado deseado desde el momento
mismo del planeamiento de la obra.

LAS MEJORES SOLUCIONES PARA
OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES DE
CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN,
AGUA CALIENTE SANITARIA E
ILUMINACIÓN

Todos los materiales que utilizamos
en nuestros proyectos son de primera
calidad y seleccionados con el objetivo
de procurar el máximo ahorro de energía
sin perder eficacia y acabados excelentes.
Proponemos las mejores soluciones para
optimizar las instalaciones de calefacción,
refrigeración, agua caliente sanitaria e
iluminación del edificio, y asesoramos
a nuestros clientes para la certificación
energética de sus locales.

EFICIENCIA
Y AHORRO
ENERGÉTICO
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CASA SALUDABLE
En QUARK construimos espacios
que mejoran la calidad de vida de
sus habitantes. Diseñamos “casas
saludables”, definidas como un
auténtico hogar, con todos los valores
que convierten un edificio en nuestro
sitio de elección en el mundo: confort,
seguridad y bienestar. Nuestras
propuestas residenciales combinan
la estética arquitectónica de última
tendencia con esa búsqueda del hogar
saludable, que propicia la relajación y
regeneración diaria de nuestro cuerpo
y nuestra mente, la vida familiar y el
descanso.

REFORMAS DE VIVIENDA
“LLAVE EN MANO”

REFORMA DE VIVIENDAS

Coordinamos proyecto, licencia de
obra y ejecución, cuidando hasta
el más mínimo detalle, teniendo
en cuenta las necesidades de cada
cliente. Desarrollamos reformas de
vivienda “llave en mano” al contar
con un equipo de profesionales con
amplia experiencia tanto en diseño y
asesoramiento como en ejecución.
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LOCALES COMERCIALES

TIENDA DE GIOVANNA SOTTO
Fusión de dos locales para convertirse
en una tienda de ropa infantil en el
centro de Logroño. Los tonos blancos
y pastel hacen del local un espacio
luminoso y agradable donde las
prendas infantiles son las verdaderas
protagonistas. Diseño y ejecución a
cargo de nuestro equipo técnico.

WINE FANDANGO
Diseñado por el estudio de Lázaro
Rosa-Violán el proyecto concibió un
wine bar-restaurante diferente para
la ciudad de Logroño. Un proyecto
ambicioso lleno de pequeños detalles
tanto en los materiales como en
la decoración y que ejecutado por
nuestros técnicos en un plazo de 5
meses.
El éxito del diseño y el toque de
modernidad que Wine Fandango
aporta, lo han convertido en el local
de referencia de la ciudad.

TIENDA DE BODEGA
CLASSICA

Nos pidieron hacer una tienda en
Bodega Classica (San Vicente de
la Sonsierra) y no defraudamos.
Conseguimos un diseño elegante
y sobrio, a la altura de los vinos de
Rioja que allí se elaboran.
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NUESTROS VALORES

GRAN EQUIPO
PROFESIONAL

AHORRO
ENERGÉTICO

CALIDAD
DE VIDA

Somos un equipo
formado por arquitectos,
arquitectos técnicos,
interioristas, técnicos
de gestión de obra
y encargados de
proyectos que trabajamos
conjuntamente.

Todos los materiales que
utilizamos en nuestros
proyectos son de primera
calidad y seleccionados con
el objetivo de procurar el
máximo ahorro de energía
sin perder eficacia y con
acabados excelentes.

Construimos espacios que
mejoran la calidad de vida de
sus habitantes. Diseñamos
proyectos integrales con todos
los valores que convierten un
edificio en nuestro sitio de
elección en el mundo: confort,
seguridad y bienestar.

PRECIOS
COMPETITIVOS

45 AÑOS DE
EXPERIENCIA

Elaboramos un proyecto
a medida, ajustado a la
realidad y programado
objetivamente para
observar con eficacia
plazos y presupuestos.

QUARK, construcción y
reformas, es una iniciativa
del Grupo Aransa, una
empresa con más de 45
años de experiencia en el
sector de la construcción.
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