
Perfil de la empresa



AMJ RETAIL 2004 SL proporciona servicios de obra nueva,
renovación y mantenimiento de locales comerciales de todo tipo.
La experiencia adquirida con el tiempo nos permite tratar de
forma rápida y precisa, incluso los proyectos más complejos
y para satisfacer las necesidades especiales de nuestros
clientes.

La compañía está estructurada para realizar operaciones en
todo el territorio nacional e internacional, abarcando países como
Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Luxemburgo o Italia.



Trabajamos con las principales multinacionales del sector
del retail y de banca para la construcción de nuevas sucursales
o puntos de venta.

Hemos intervenido para adecuación de tiendas en centros
comerciales, aeropuertos, estaciones y locales centro ciudad
en toda la geográfica española y gran parte de la Europea,
trabajando en ciudades importantes como pueden ser París,
Londres, Milán o Amsterdam.

Hemos trabajado para gran variedad de marcas, desde sector
del textil, electrónica, deporte, joyería o banca.



AMJ RETAIL 2004 SL es capaz de gestionar un llave en mano
incluyendo los servicios de Redacción de Proyectos, Gestión
de Licencias y Contratista General para locales comerciales e
industriales.

Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los clientes,
ofreciendo todo el apoyo necesario para proporcionar una rápida
implementación y con la calidad requerida de acuerdo con el
tiempo y presupuesto establecido.



MÉTODO

Durante nuestra experiencia laboral hemos ido trabajado con
profesionales y técnicos de diferentes sectores y hemos ejecutado
con éxito obras de diferentes tamaños y tipos.

Hemos visto que ningún trabajo es igual a otro, y que casi nunca se
puede identificar de antemano cuáles serán los retos y problemas que
resolver. Con el tiempo hemos sido capaces de definir un método
que nos permite realizar nuestro trabajo con precisión y profesionalidad.

Nuestro método se basa simplemente en el cumplimiento de 4 pasos
sencillos que mostramos a continuación:

conocimiento

comprensión

colaboración

agilidad



RED

Tener una red de proveedores amplia y fiable es crítica.
La confianza y la colaboración en los proveedores de calidad nos
permite afrontar con seguridad el trabajo diario en todas partes.

La relación que se ha creado con los proveedores y la confianza
mutua son la base de nuestra red y nos permite trabajar con
rapidez y precisión en cualquier tipo de situación.



Nos basamos en nuestros empleados y ofrecemos servicios
en los siguientes campos:

DISEÑO Y ESTUDIOS:

preparación de estudios de viabilidad, diseño, gestión de la
seguridad, Dirección de ejecución y Permisos.

IMPLANTACION ELECTRICA Y MECANICA:

diseño y ejecución de sistemas eléctricos y especiales, aire
acondicionado y mecánica en general

GENERAL CONSTUCTOR:

Ejecución de todos los trabajos intervinientes en la adecuación
de un local comercial incluyendo la posibilidad de colaboración
con proveedores de confianza del cliente.



¿DÓNDE Y CUANDO?

En los últimos años hemos realizado obras de adecuación
en todo el territorio nacional y en los principales países
europeos.

Hoy en día, la empresa es capaz de hacer frente a los
retos más exigentes, garantizando siempre la
profesionalidad y la más alta calidad, manteniendo viva
la pasión a lo largo de estos años.

Trabajar en la construcción de locales comerciales nos
ha permitido desarrollar un conocimiento específico de
las dinámicas y reglas de conducta dentro de las
estructuras empresariales organizadas.

A menudo dentro de estas estructuras sólo se puede
operar en las horas de cierre o en ausencia de clientes,
por eso AMJ RETAIL 2004 SL es capaz de operar en
horarios nocturnos y festivos adaptándose a los horarios
requeridos por el cliente.
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