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1. PRESENTACIÓN

A través de esta memoria queremos presentar Lineas Estudio, su organización y aquellos aspectos que consideramos más
relevantes y significativos.

Nuestra filosofía se basa en la satisfacción del cliente, intentando en todo momento asesorarle y aporta soluciones prácticas
adaptadas a sus necesidades.

Las oficinas de Lineas Estudio se encuentran ubicadas en el centro de Melide (A Coruña) Rúa Do Convento, 18 bajo .

Empresa dedicada a cuatro principales ramas:

1. SERVICIOS INMOBILIARIOS

2. GESTIÓN DE PROYECTOS

3. AGRO-INGENIERÍA

4. SEGUROS

2. HISTORIA

Lineas Estudio es una empresa joven y dinámica de nueva creación

Desde su creación en 2013 se han completado numerosos proyectos inmobiliarios.

Con una amplia experiencia en el sector y un profundo conocimiento de las distintas zonas del centro de Galicia, sus
necesidades y ventajas, estamos desarrollando proyectos llamados a convertirse en referentes para todo aquel que busque
una vivienda, local comercial u oficina que se convierta en una inversión definitiva y segura.



3. TRAYECTORIA Y ACTUALIDAD

Tenemos el objetivo permanente de aunar experiencia e innovación. Por ello, hemos ido desarrollando nuevos servicios y
líneas de negocio, para poder llegar a nuestros clientes con soluciones concretas en función de su tipología.
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4. FILOSOFIA Y OBJETIVOS

Nuestra filosofía es asesorar de la mejor forma posible a los clientes ofreciéndoles nuestros productos adaptados a sus
necesidades.

En Lineas Estudio escuchamos su caso, lo estudiamos y le realizamos una primera valoración y redacción de un presupuesto
inicial sin ningún tipo de compromiso.

PROYECTOS LLAVE EN MANO

Ofrecemos una cobertura integral de todos los campos que abarca el desarrollo de un proyecto, haciéndonos cargo de
todos los pasos que hay que seguir desde el análisis del planteamiento inicial de la idea hasta la dirección de las obras y
ejecución de las mismas.

Dicho desarrollo quedaría sintetizado en la ejecución y estudio de las siguientes etapas:

ETAPA 1 – ESTUDIO PREVIO

Primer contacto con el cliente en donde se analiza la idea inicial, necesidades, materiales y objetivos finales. En esta fase se
presenta un anteproyecto así como un presupuesto inicial a partir del cual se trabajará.

ETAPA 2 – ETAPA PROYECTUAL

Se redactan los proyectos necesarios para la obtención de permisos. En esta etapa nos encargamos de todos los trámites
necesarios para la presentación de documentación necesaria en la obtención de licencias

ETAPA 3 – ETAPA CONSTRUCTIVA

Para poder cerrar la contratación de las obras nos ponemos en contacto con proveedores para el pedido y comparación de
ofertas, analizándolas minuciosamente para obtener los mejores resultados calidad-precio.

ETAPA 4 – ETAPA OBRA

Realizamos un seguimiento exhaustivo in situ de los trabajos constructivos, solventando cualquier incidencia que pueda
ocurrir e informando en todo momento del estado de la construcción al cliente.

ETAPA 5 – ETAPA FINAL

En esta etapa se procede a la entrega al cliente del trabajo final sin dejar de estar en contacto en ningún momento con el
mismo por si pudieran surgir cualquier tipo de consultas de su parte.



5. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Las áreas de actuación de nuestra empresa no se centralizan en un solo municipio o comarca ya que nuestra situación 
privilegiada en el centro de Galicia nos permite ofrecer nuestros servicios a cualquier punto de la Comunidad.

Nos caracterizamos por la atención personalizada que es la atención directa o personal que toma en cuenta las
necesidades, gustos y preferencias particulares del cliente. Se da, por ejemplo, cuando un mismo trabajador atiende a
un cliente durante todo el proceso de compra, cuando se le brinda al cliente un producto diseñado especialmente de
acuerdo a sus necesidades, gustos y preferencias particulares, etc.

6. SERVICIO AL CLIENTE



7. EQUIPO HUMANO

El equipo humano de Lineas Estudio se caracteriza por que todos los miembros del mismo se entregan a la
consecución de unos objetivos o misión común, minimizando pérdidas de tiempo, maximizando resultados y sobre
todo compartiendo conocimiento entre los integrantes del equipo con la máxima cooperación entre ellos.

Contamos con personal cualificado y titulado, con amplia experiencia en el sector y estable.

Técnicos, administrativos, encargados de obra, oficiales, carpinteros, electricistas, fontaneros, etc.

Como objetivo de la mejora permanente, nuestro personal recibe formación continua en las distintas áreas de
interés, con el objetivo de poder mejorar las necesidades de nuestros clientes y ofrecer un servicio de mayor
calidad.
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