Smiemans Projecten
El especialista en construcciones de vidrio

Smiemans Projecten es una moderna
empresa familiar con más de 45 años
de experiencia en construcciones de
vidrio. Si requiere un nuevo centro
de jardinería completo o jardín
botánico somos los indicados para
proporcionar el diseño, la construcción
e instalaciones.

PROJECTEN

Concepto, construcción y
desarrollo de centros de jardinería

PROYECTOS “SERVICIO
TOTAL”

SUS DESEOS SON
NUESTRA PAUTA
Ya se trate de un diseño, una remodelación o
un proyecto “llave en mano”; nuestros expertos
saben exactamente cómo convertir un diseño
original en un edificio sólido y funcional. Con
una planificación adecuada, el enrutamiento de
promoción de ventas y arreglo; todo ello dentro
del presupuesto disponible.
Todo para asegurarse de que su invernadero
funcione de manera óptima y sus visitantes
sean recibidos en un ambiente perfectamente
equilibrado, tanto en sentido literal como
figurado.

Smiemans hace más que diseñar y construir
invernaderos y estructuras de vidrio:
ofrecemos proyectos “servicio total”,
donde pensamos y trabajamos con usted,
con asesoramiento en cuestiones como
regulaciones y permisos, instalaciones técnicas
(calefacción, climatización, ahorro de energía,
uso de energía sostenible etc.), construcción
de oficinas y aseos, asesoramiento en
enrutamiento y establecimiento de recintos de
ventas.

Si elige Smiemans, elige calidad y

estructuras innovadoras de invernaderos

Nuestras estructuras de vidrio son también adecuadas para muchos otros fines. Por ejemplo hemos
construido recintos para exposiciones, zoológicos y restaurantes. Smiemans Projecten diseña y construye
estos edificios innovadores y asequibles en los cuales usted puede agrupar a un gran número de personas,
consumidores o visitantes.
Ya sea un centro de visitantes en la Expo Mundial o un centro de convenciones en un parque de 25.000m2;
para cada utilización ofrecemos un invernadero distintivo en el cual la luz, la temperatura, el sonido y
la decoración se pueden regular fácilmente. Esto hace que los invernaderos son adecuados para varios
propósitos, ya sea para empresas con fines de lucro o sin fines de lucro; desde el cuidado hasta la venta al
por menor, desde exposiciones hasta la hostelería.

ASPECTO DISTINTIVO
Una empresa familiar con más de 45 años
de experiencia en invernadero “HighLight”
de arcos y construcción con tejado amplio.
Estos se llevan a cabo en muchas variantes
- que embellecidos por la aplicación de
paneles de aislamiento de color, tejas,
acabados de madera y una amplia gama
de utilización de vidrio - distinguiendo su
proyecto del de sus colegas y competidores!

Si usted busca una solución creativa y asequible para un espacio en el cual se reúnan muchas personas, elija
por una rápida construcción de durabilidad y eficiencia en forma de una estructura de invernadero.

SU PROYECTO ES ÚNICO
Los mercados en los que opera Smiemans Projecten, la naturaleza de los proyectos y los requisitos de
nuestros clientes requieren un enfoque individual. Por lo tanto cada proyecto para nosotros es único. A
su vez basamos nuestros diseños en cuanto sea posible en elementos estándar, con una amplia gama
de aplicaciones técnicas. De esta forma mantenemos el costo bajo control. Además Smiemans mantiene
la gestión sobre la ejecución total del proyecto. El diseño técnico del invernadero, la producción de los
materiales, pero también la instalación se lleva a cabo por nuestros especialistas en el sitio.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO CON EXPERIENCIA
Nuestra responsabilidad no termina una vez que se ha completado un proyecto.
Entregamos cada invernadero y construcción con una garantía a largo plazo y un excelente servicio.
Smiemans Projecten tiene varios técnicos de servicio en su equipo. Si es necesario nuestros clientes
pueden contar con su apoyo. Nuestros profesionales se dan al 100% para entregar un proyecto en
condiciones perfectas, y también para mantenerlo en esa condición.

OFERTA COMPLETA
Además de la construcción de invernaderos y estructuras de vidrio le ofrecemos también a nuestros
clientes otros diferentes sistemas y productos. Gracias a nuestra larga experiencia con instalaciones
técnicas (calefacción, climatización, instalación de mamparas de ahorro de energía, medidas sostenibles
etc.) construimos la mayoría de nuestros proyectos en base de “llave en mano”. También proporcionamos
la construcción de oficinas e instalaciones sanitarias, el establecimiento de recintos de ventas con un
bonito acabado en madera y otros materiales sostenibles.
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