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Es una iniciativa del Grupo Aransa.

Empresa familiar con 50 años

de experiencia en el sector 

inmobiliario y de la construcción,

fundada en Logroño (La Rioja).
 
 

QUARK CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS 

¿Quiénes somos?

SOMOS PROFESIONALES

Contamos con un equipo multidisciplinar y 

altamente cualificado. Esto nos permite 

desarrollar proyectos a medida y con la máxima

eficacia, sin perder de vista plazos y presupuestos 

marcados.

Pensamos en tu tranquilidad y el medio ambiente. 

Por ello cuidamos todas las fases del proyecto al detalle, 

para garantizar un resultado final satisfactorio para ti y eficiente

 en términos energéticos.

CADA DETALLE CUENTA



CONFORT, SEGURIDAD Y 
BIENESTAR

Construimos espacios que mejoran
tu calidad de vida. Y diseñamos 
proyectos integrales, sin perder de 
vista lo que convierte un edificio o 
una vivienda, en tu hogar.

AHORRO ENERGÉTICO

Todos los materiales que utilizamos en 
nuestros proyectos están 
seleccionados con el objetivo de 
procurar el máximo ahorro de energía 
sin perder eficacia.

TRANSPARENCIA

CALIDAD

Te explicamos todo lo relativo al 
proyecto, aclaramos tus dudas y te
acompañamos durante el proceso

Utilizamos materiales de primera 
calidad, cuidando siempre los 
detalles para conseguir unos 
acabados excelentes.

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

GRAN EQUIPO 
PROFESIONAL

PRECIOS COMPETITIVOS

EXPERIENCIA
CERTIFICADA

Un equipo experto inspecciona los
trabajos realizados, certificando que 
responden a lo contratado y a nuestras 
exigencias de calidad.

50 AÑOS DE
EXPERIENCIA

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

Nuestros valores

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

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.

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.

Servicios 



REFORMAS 
INTEGRALES 
Y DE
INTERIORES

QUARK realiza reformas integrales
de edificios, viviendas, despachos, 
locales comerciales, etc.

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.

Servicios REFORMA DE VIVIENDAS 
“Llave en mano”

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.

Servicios 



ASESORAMIENTO EN
EFICIENCIA Y AHORRO
ENERGÉTICO

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.

Servicios 

DISEÑO DE INTERIORES 

En QUARK construimos espacios que mejoran 
la calidad de vida de nuestros clientes. 
Diseñamos “espacios saludables” donde la seguridad,
el diseño y el confort son prioritarios. 

Nuestras propuestas combinan la estética y 
arquitectura de tendencia con esa búsqueda del 
bienestar, que propicia la relajación y 
regeneración diaria de nuestro cuerpo y 
nuestra mente, la vida familiar y el descanso.

Servicios 



Servicios 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
Y ADMINISTRADORES DE FINCAS 

Colaboramos con las comunidades de propietarios y administradores 
de fincas en la gestión de las ayudas / subvenciones, aportando nuestra 
experiencia y conocimiento multidisciplinar. 

Analizamos al detalle las características estructurales y funcionales de la edificación,
buscando la mejor solución y la forma de llegar a ella.

FA
CHADA

GIOVA
NNA SOTT

O

APA
RTA

MENTO

FA
NDANGO FO

RMENTE
RA

Algunos de nuestros clientes:



https://quarkconstruccion.com/
https://www.aransaconstruccion.com/
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