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¿Quiénes somos? 

•COYDECOR S.L. forma parte de un grupo de empresas
dedicadas a la Construcción y Reforma integral de
edificios : locales comerciales, viviendas, fachadas, naves
así como el mantenimiento en empresas industriales .

•Después de 30 años en el sector nuestras obras avalan•Después de 30 años en el sector nuestras obras avalan
nuestra trayectoria.

•Por todo ello hace que nuestro lema, LA SATISFACCION
DEL CLIENTE SEA NUESTRO OBJETIVO, sea el mejor que
nos identifica en el mercado y nos permita seguir
contando con la confianza renovada de nuestros clientes.



Nuestro equipo
Las personas que trabajan en COYDECOR constituyen su
activo más valioso.
El equipo humano de Coydecor lo forman profesionales
altamente cualificados en diferentes especialidades
dentro del proceso de ejecución de cualquier tipo de obra.
Juntos sumamos una amplia experiencia en el sector de
la construcción, lo que nos permite afrontar con éxito losla construcción, lo que nos permite afrontar con éxito los
proyectos más complejos ofreciendo siempre un trato
profesional, cercano y personalizado a todos nuestros
clientes
En la actualidad entre todas las empresas de nuestro
grupo, podemos disponer de más de 50 profesionales.



Reforma Integral de Edificios



Reforma de locales 



Reforma Integral



Reforma Viviendas





Fachadas

Trabajamos todo tipo de fachadas: ventiladas, sate, 
gres, cerámica…



Obra nueva





Naves

Coydecor estudia, diseña y
ejecuta la nave perfecta para sus
clientes.





Obra Civil

Ejecutamos todo tipo de urbanizaciones y obras 
de mantenimiento industrial.



Alguno de nuestros clientes



Contacto

E-mail info@coydecor.es

Tel 985 276 278 

Web www.coydecor.es


