
 
Acometer una obra nueva, re-

formar una cocina o conseguir
un informe de evaluación de edi-
ficios (IEE) es ahora más sencillo
y rápido que nunca. Con la nueva
plataforma digital OBRAS CON
GARANTÍA (www.obrasconga-
rantia.com) se pueden solicitar
hasta tres presupuestos. En cual-
quier momento y sin ningún tipo
de compromiso.

OBRAS CON GARANTÍA faci-
lita enormemente las tareas a
aquellas personas que quieren
hacer una obra nueva o reformar

su vivienda, puesto que, gracias
a este portal, no tendrán que
preocuparse en buscar múltiples
presupuestos en diferentes em-
presas, ni de dirigir todo el pro-
ceso. Rellenando un único y sen-
cillo formulario, varios profesio-
nales cualificados le proporcio-
narán presupuestos y serán ellos
los que gestionen el desarrollo
de su obra o reforma, de principio
a fin.

A través de este portal web
también se pueden solicitar pre-
supuestos si su vivienda debe
pasar la inspección técnica de

edificios, si necesita una cédula
de habitabilidad, un certificado
de eficiencia energética, una ta-
sación o cualquier tipo de infor-
me relacionado con su edifica-
ción. 

Profesionales titulados
Una de las diferencias entre este
nuevo portal y otros existentes es
que todos los servicios que se
pueden solicitar son ofrecidos
por profesionales titulados, for-
mados y con seguro de responsa-
bilidad civil. OBRAS CON GA-
RANTÍA cuenta, además, con la

garantía adicional del Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos de Mallorca, que hace un
seguimiento de todos los proyec-
tos que se encarguen a través de
esta web y vela para que se reali-
cen siguiendo los estándares
normativos y de calidad. El portal
OBRAS CON GARANTÍA, que se
puede visitar en catalán y caste-
llano, es una novedad en Mallor-
ca, pero ya funciona con éxito en
otras comunidades españolas.  

REDACCIÓN PALMA

Colegio de Aparejadores de Mallorca
Obras con garantía de calidad y profesionalidad

La nueva plataforma digital del Colegio de Aparejadores de Mallorca es una
iniciativa online que permite solicitar hasta tres presupuestos en cualquier momento


Profesionales titulados   
asesoran durante el proceso.

El nuevo portal web
es sencillo y eficaz. 

Colegio de Aparejadores
Wwww.obrascongarantia.com
Wwww.obresambgarantia.com

MÁS INFORMACIÓN

Rellenando un único
formulario, varios
profesionales
cualificados ofrecen
presupuestos y
gestionan el desarrollo 
de la obra o reforma

El presidente del COAAT Mallorca, Daniel Tur y el director general
d’Arquitectura i Rehabilitació del Govern, Bernat Roig. C. APAREJADORES
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