
	  

	  

Nos queremos presentar y te queremos conocer. Somos Arqpoints, un equipo de profesionales em-
prendedores. Somos un grupo de mentes dinámicas, motivadas y polivalentes. Somos jóvenes pero 
comprometidos y con una experiencia cualificada.

Tenemos ideas y sabemos ejecutarlas. Trabajamos con un grupo multidisciplinar y abarcamos capa-
cidad para que no tengáis que diversificar los servicios. Desde proyectos de arquitectura, urbanismo, 
ingeniería, diseño gráfico, retail, multimedia, comunicación para ofrecer soluciones adaptables a va-
rios sectores.

Nos quieres conocer? Llámanos para conocernos o visita nuestra web.

www.arqpoints.com
info@arqpoints.com
666200050 / 669555503
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Somos una agencia de arquitectura, urbanismo y diseño que creamos, representamos y ejecutamos ideas. 
Somos mentes con estructura global y polivalente,  con capacidad de ejecutar proyectos concretos bajo seis 
puntos clave que nos caracterizan:

Especialistas en ideas ajustadas a tus necesidades. Somos eficientes, te ofrecemos la máxima eficacia al mejor 
precio.

Coordinamos 
todo el proceso 

hasta obtener los 
mejores resulta-
dos a tiempo.

Trabajamos en 
red para ofrecer-
te un gran abani-
co d e soluciones.

Comparamos 
presupuestos para 
poder ofrecer los 
mejores precios 
del mercado.



El parque inmobiliario esta en constante regeneración. No sólo 
se reforman pisos para ser vendidos o alquilados sino que ahora 
también se valoran pisos más eficientes energéticamente. 

En el 2030 un 75% de la población mundial vivirá en la ciudades y 
el parque inmobiliario representa más de un 40% de las emisiones 
de CO2. 

Rehabilitar o reformar tu casa es un gasto amortizable a medio 
plazo, y a veces hasta un 60% más económico que construir de 
nuevo. Si quieres vender, alquilar o simplemente vivir en una vi-
vienda más confortable y sostenible, déjanos ofrecerte la mejor 
propuesta al mejor precio.

El mercado inmobiliario: Presente y futuro
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Servicios personalizados para tí

Rehabilitaciones y reformas:  Si te quieres reformar el baño o te quieres redecorar toda 
la casa, o hacer una reforma integral, nosotros te damos las mejores ideas, te aseso-
ramos y te buscamos los presupuestos más ajustados.

Asesoría para vender o alquilar: No sabes si reformar o construir de nuevo? Quieres 
publicitar tu piso en un servidor online? dé janos ayudarte. Te pondremos la vivienda 
a punto, hacemos fotografías y decoramos el piso para que seas el primero en alqui-
larlo. El marqueting digital es muy importante hoy en día. 

Células de habitabilidad o certificados energéticos: Ofrecemos tarifas mensuales para 
inmobiliarias, para poder ser más dinámicos y poder ofrecer mejores precios. Contac-
tános para informarte.
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Quieres ahorrar en tus gastos domésticos? 

La eficiéncia energética te permite ahorrar hasta un 80% en tus gastos mensua-
les y la inversión es amortizable a corto plazo. Eficiéncia para edificios existentes:  
Desde el pasado 5 de abril de 2013 el Real Decreto 235/2013 impone la obligato-
riedad de obtener un certificado energético para venta o alquiler de viviendas 
existentes. El certificado consiste en una calificación de tu vivienda en cuanto a 
si es eficiente o no energéticamente. Obtener mejor puntuación no sólo permite 
vender el inmueble con más prestaciones sino que te indica el nivel de ahorro 
tiene la vivienda  y las medidas necesarias para mejorarlas.

Cambiar carpinterías o incorporar aislante 
en la envolvente permite ahorrar hasta un 
80% en calefacción.

Renovar los electrodomésticos te per-
mite reducir tus consumos mensuales, 
sobretodo en termos y calderas.

Aún no tienes leds en casa? A qué 
esperas, tienen mucha más dura-
bilidad, gastan un 80% menos, y no 
aportan calor al ambiente. 

Cambiar los grifos, dispositivos de 
descarga del WC permite ahorrar 
en la factura del agua. 
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