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Estimado Gerente.

Te presentamos GTC (Gestión Técnica Comercial)

Fundada en 2010 y para toda Granada, GTC ofrece una Gestión  In-
tegral de cualquier proyecto, facilitando en todo momento materiales 
y servicios para que se lleve a cabo con la máxima eficiencia.

Ofreciendo un amplio abanico de productos y servicios, en GTC 
apostamos por la alta calidad y garantía, aportando materiales de 
construcción, servicios profesionales, equipamientos, limpieza, man-
tenimiento… garantizando para nuestros clientes la mayor seriedad y 
rapidez en un servicio de gestión integral.

Somos representantes legales y autorizados de proveedores de pri-
mer orden, de categoría sólida, transparente y solvencia profesional, 
cubriendo cualquier tipo de necesidad de distintos niveles:

• Doméstico        • Profesional        • Empresarial

Buscamos reforzar nuestra cartera de proveedores, 
donde tu empresa puede encontrarse.
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Pasa la página y descubre la manera más económica 
y eficaz de cubrir tus necesidades. 
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Nuestros Clientes
GTC es una empresa sólida y cualificada que sirve de escaparate para un 
amplio abanico de proveedores.

Ofrecemos la garantía de que tu empresa será la única en su segmento, 
garantizando la exclusividad en todos los trabajos realizados. Tienes que 
ser competitivo, y te ayudaremos a serlo.

Para que tu empresa llegue lo más lejos posible, actualmente ofrecemos 
servicios para:

ServicioS para clienteS particulareS
GTC ayuda a estos clientes a realizar íntegramente cualquier obra o re-
forma. 

Si tu empresa se dedica a la construción, suministro de materiales, mo-
biliario y accesorios, decoración, reformas o mantenimiento/s, o instala-
ciones habituales en viviendas, éste es tu sitio. 
La confianza de nuestros clientes nos da la razón.

ServicioS para empreSaS
Desde GTC también realizamos labores de equipamiento e instalacio-
nes, reformas y mantenimiento para cualquier empresa.

Revisiones periódicas, de seguridad y protección de sus instalaciones 
cualquier tipo de necesidad para las empresas, quedará satisfecha utili-
zando siempre una máxima seriedad y confianza.
Si tu empresa presta servicios a empresas, éste es tu sitio.
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ServicioS para adminiStradoreS de fincaS
En GTC contamos con la colaboración de diversas administraciones 
de fincas, donde ofrecemos servicios de gestión integral y búsqueda de 
presupuestos para todos los servicios que precisen.

Si tu empresa da o puede dar soporte a cualquier comunidad de pro-
pietarios, éste es tu sitio.

ServicioS para empreSaS de conStrucción
Las empresas de productos y servicios para construcción también tie-
nen lugar en GTC.

Tu oferta junto con las de nuestros proveedores serán gestionadas de 
forma rápida y ordenada con las ventajas de un único interlocutor con 
perfil técnico, cubriendo todas las necesidades que puedan tener las 
empresas de construcción en cada uno de sus proyectos.

Si tu empresa se dedica u ofrece productos o servicios relacionados 
con la construcción, sean de la vertiente que sean, éste es tu sitio.
     



• Hoteles y restaurantes         
• Mantenimiento de oficinas 
• Compañías de seguros (gestión de siniestros)
• Entidades bancarias con inmuebles (incluyendo reformas integrales 
y mantenimiento para el parque de viviendas en stock)
• Servicios inmobiliarios     
• Estudios de arquitectura e ingeniería
• Mantenimiento integral de naves industriales
• Parkings / aparcamientos
• Centros comerciales y de ocio
• Locales comerciales
• Residencias y centros de día
• Centros docentes y públicos (colegios, institutos, ayuntamientos…)
• Centros administrativos 
• Hospitales, clínicas y centros de salud
• Instalaciones deportivas y gimnasios
 

También, disponemos de servicios 
integrales de:



Y además, realizamos tramitación de licencias, gestión 
de subvenciones, calificación  energética de viviendas, 
informes periciales e informes técnicos (ITE).
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En GTC nos mueve una escala de valores, donde sobre todo está pre-
sente la alta calidad y el buen servicio en los trabajos realizados. 

Nuestras empresas colaboradoras son seleccionadas minuciosamente, 
y garantizamos que serán las únicas de su sector. De esta manera se 
elimina una importante barrera en el ámbito de la competencia.

La manera de colaborar con nosotros es a través de una tarifa plana. 
Por una pequeña cuota mensual, se abrirá ante tu empresa nuestro 
amplio abanico de clientes, siempre en expansión.

Ahora GTC busca reforzar los proveedores para sus clientes, am-
pliándolos para abarcar cualquier ámbito de actuación. ¡No dejes es-
capar esta oportunidad!

¿Alguna duda?

Contacta con nosotros, estaremos encantados de aclararte cualquier 
tipo de información que tú o tu empresa necesitéis. Ofrecemos un 
trato directo y personal con nuestros colaboradores.           

SERVICIO     CALIDAD       CERCANÍA      EXCLUSIVIDAD+ + +
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QUEREMOS SER PARTE DE TU EQUIPO

Nuestra forma de trabajar, una garantía para ti

GTC dispone de un gran abanico de clientes en constante ampliación, 
que están deseando contar con los servicios de tu empresa. De esta 
manera ahorrarás en costes sin perder productividad, al facilitarte el 
proceso de búsqueda y captación de clientes.

Además, desde GTC contamos con servicios específicos en:

 • Consultoría energética
 • Consultoría jurídica
 • Consultoría de seguros
 • Consultoría de marketing estratégico y publicidad
 • Prevención de riesgos laborales
 • Protección de datos
 • Gestión de calidad

El simple hecho de formar parte de nuestra cartera de proveedores, 
te beneficiará de forma ventajosa de estos servicios, y de la red de 
sinergias generadas  entre todos.
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UN GRAN CENTRO DE OFERTAS, DIRIGIDO A PARTICULARES Y EMPRESAS 
 

• Todos los materiales que puede necesitar para hacer su obra 
• Mudanzas, instalaciones de hogar y guardamuebles 
• Servicio de limpieza para hogares, locales y comunidades 
• Mobiliario para oficinas, hostelería, cocinas 
• Luminosos, rotulación de autos, lonas para camiones,  escaparates, etc. 
• Suelos y pavimentos de tarima, mármol, cerámico, césped artificial, etc. 
• Toldos para viviendas, terrazas y capotas para camiones 
• Ventanas de aluminio, PVC y madera 
• Mamparas de baño, lunas de vidrio y cristales de mesa 
• Aparatos sanitarios para baño, bañera, hidromasajes, griferías, etc. 
• Puertas de paso y entrada 
• Puertas de garaje 
• Pérgolas, carpas  
• Alquiler de gradas y escenarios para espectáculos 
• Alquiler de contenedores 
• Ascensores, montacargas y mantenimiento 
• Ingeniería elaboración y montaje de estructuras metálicas y cerramientos ligeros 
• Elaboración y montaje de estructuras metálicas y cerramientos ligeros 
• Proyecto e instalación de protección contra incendios, en viviendas y edificios 
• Ejecución de prevención pasiva contra incendios en edificación 
• Instalaciones de fontanería, electricidad y fotovoltaica 
• Instalaciones de media y baja tensión 
• Climatización aparatos de aire acondicionado, bombas de calor e instalación 
• Ingeniería domótica e inmótica aplicaciones edificios y a viviendas particulares 
• Ingeniería audio visual y telecomunicaciones para grandes y pequeños proyectos  
• Ingeniería en ascensores, equipos para la eliminación de barreras y mantenimiento 
• Gestión energética, salas de calderas, climatización e instalaciones de gas 
• Comercializadoras de energía y estudios de eficiencia energética 
• Asfaltos e impermeabilizaciones y aislamientos 
• Revestimientos de paredes exteriores e interiores, falsos techos, tabiquería ligera 
• Servicio de pintores para viviendas, locales, comunidades, etc. 
• Chimeneas, barbacoas y todo lo necesario para el jardín  
• Piscinas y todo para su mantenimiento 
• Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales 
• Homologación y marcado ce de productos industriales y de construcción 
• Asesoría para la gestión de calidad, marcado ce  de productos y la protección de datos 
• Asesoría de marketing estratégico, promoción y desarrollo comercial 
• Correduría de seguros RC y otros, a particulares y empresas 

 

¡¡ ES TAN SOLO UNA MUESTRA DE LOS PRESUPUESTOS QUE LE PODEMOS 
PRESENTAR DE FORMA RAPIDA Y ORDENADA !!. 
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Gestión Técnica Comercial
info@gestiontecnicacomercial.es
Av. Salvador Allende 9, edificio Turina, local 1-2
Telf.  958 813 651    Fax. 958 130 046

Coordinación técnica
arc@gestiontecnicacomercial.es
Telf. 649 761 564

www.gestiontecnicacomercial.es

Síguenos en Facebook 
“GESTIÓN TÉCNICA COOMERCIAL”





www.gestiontecnicacomercial.es


