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ALL IN ONE
Reforma y Construcción integral
Experiencia en el sector desde 2001.
Formada por grandes profesionales del sector de la
construcción.
Oficina en San Pedro del Pinatar oficina en
San pedro del Pinatar.
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NUESTRA META
Quienes somos
Lideres en la ejecución integral y reforma de locales
comerciales, viviendas y edificios.
Sabemos que cada cliente es único y por consiguiente
también debe serlo el servicio que se le ofrece.
Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes.
Aportamos el apoyo técnico necesario para cada proyecto.
La calidad, atención personalizada y flexibilidad son señas
de identidad de nuestra empresa
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SERVICIOS ALL IN ONE
Obras de reformas
Servicio de rehabilitación integral y parcial con soluciones
distintas para cada cliente.
Gran capacidad de trabajo.
Profesionales altamente cualificados.
Cobertura en todo el territorio nacional.
La asesoría técnica y de diseño también son servicios
complementarios que ofrecemos a nuestro clientes.
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TESTIMONIOS
Justo Botella - Instituto Dental Lucrecia Botella
El punto más fuerte de la misma es la coordinación entre los distintos equipos
de trabajo. Los locales que se transformaron en uno sólo para la Clínica
“Instituto Dental Lucrecia Botella”, que estaban en una situación precaria y
casi ruinosa.. Y de esto, ha pasado a ser un punto de referencia como Clínica
símbolo en cuanto a elegancia simplista y moderna adaptada con las
tecnologías de los últimos tiempos.A nivel de diseño, lo más característico es
el mostrador de la recepción que tuvo que ser fabricado a piezas para a
posteriori montarlo insitu debido a sus grandes curvaturas y a su dimensión.

Linda De Keghel - LeCafet – Panaderia del Mundo S.l.
El personal es muy profesional que tratan con todos los detalles. Nos
entregaron el proyecto completado en la mano, no tenía que hacer nada más
que comenzar a vender. Organizaron todas las licencias, diseños, muebles,
etc. Ha sido un placer hacer negocios con ellos. Todavía hasta la fecha vienen
y nos ayudan si tenemos algún problema, creo que no hay trabajo grande o
demasiado pequeño para All in One.
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TESTIMONIOS
Juan Carlos Acosta - Alabrasa Restaurant – Restaurante Tomas S.l.
Fue un placer tratar con All in One que capturaron lo que se requería de los
diseños y completó la obra exactamente como queríamos. El profesionalismo
llegó antes que nada y siempre estaban allí para nosotros durante el proyecto.

David Pintado - La Bohemia
El proyecto fue un reto para All in One, pero se las arreglaron para conseguir
lo que pedimos. Un ojo para el detalle y la perfección en la terminación,
recomendaremos su trabajo sin problemas.

Raquel Albaladejo - Viajes Bethia
Me cambiaron el perfil de la empresa por sus innovadores diseños y colores,
me hace ver en mi negocio de un modo nuevo, muchas gracias!
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CONTACTO
C/ San Rafael, 7
Apdo. de correos 19
San Pedro del Pinatar, 24
C.P. 30740 (Murcia)
Juan Carlos Rodriguez Martinez
t. + 34 692 855 794
f. + 34 968 178 242
Pablo Albaladejo Albaladejo
t. + 34 692 855 807
f. + 34 968 178 242
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