Información de
Proyectos
Líderes en suministrar información clave en el sector de la construcción

¿QUÉ DATOS OFRECEMOS?

Descripción de los proyectos:
Tipo de construcción (vivienda, hotel,
puerto...)
Tipo de obra (Nueva, reforma, ampliación)
Tipo de promoción (Privada, pública)
Situación del proyecto (Pre-estudio, estudio,
anteproyecto, redacción, redactándose y
redactado)
Inicio aproximado
Descripción del proyecto
Dirección y geolocalización
Presupuesto
Superficie

DATOS de CONTACTO
promotor- autor del proyecto
Dirección y datos de contacto completos,
cif, teléfonos, e-mails profesionales, datos
financieros...

alertas diarias
y Seguimiento:
Reciba diariamente por correo electrónico
todas los proyectos nuevos así como
actualizaciones de su interés.
Realizamos el seguimiento de las sucesivas
fases de un proyecto constructivo, con la
antelación suficiente para influir en la
redacción del proyecto- prescripción, y/o
posterior construcción.

¿QUÉ DATOS Y SERVICIOS NOS DIFERENCIAN?

negocio en Francia
Suministramos información completa de todos
los proyectos públicos y privados de Francia.

información completa
de empresa
Acceda a la información empresarial de los
contactos: información legal y financiera, ofertas
empleo, paginas web, RRSS, documentos clave...

Más información: 912 900 114

agendación
de visitas
Contactamos y agendamos reuniones
cerradas a su red comercial con las
promotoras o autores de proyectos para que
puedan ofrecerle sus servicios.
Conozca toda la información de los proyectos
públicos y privados antes de cada visita.
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Información de Obras y Proyectos

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Cualquier empresa interesada en vender sus productos o servicios a este sector
Contratistas y Subcontratistas - Gremios - Empresas de Servicios e Instaladores - Fabricantes
-Estudios de Arquitectura - Ingenierías - Aseguradoras y Entidades Financieras.

¿COMO SE VISUALIZA NUESTRA INFORMACIÓN?
BUSCADOR DE PROYECTOS

DETALLE DEL PROYECTO

INFORMACIÓN
DETALLADA DEL
PROMOTOR Y AUTOR
DEL PROYECTO

TESTIMONIOS
"Desde hace más de 15 años venimos confiando en los servicios de Doubletrade, su aportación
en cuanto a la información rigurosa del mercado nos ha sido de gran ayuda a la hora de
desarrollar nuestros departamentos comerciales"
Porcelanosa Group
"Llevamos más de 10 años confiando en el servicio de obras y proyectos Doubletrade y
seguiremos contratando el mismo, ya que nos aporta información exhaustiva, de calidad y
nos permite desarrollar nuestra actividad de forma eficaz. Siempre que lo hemos requerido
hemos recibido una atención personalizada y flexibilidad para la adaptación del servicio a
nuestras necesidades. Recomendamos plenamente este servicio".
Gas Natural Distribución.

Más información: 912 900 114
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