Áridos y Materiales de construcción

DOSSIER CORPORATIVO 2013
MAS DE 15 AÑOS A SU SERVICIO

CARTA DE PRESENTACIÓN
VERAREN nació con la vocación de rellenar un hueco que
existía en la distribución de materiales de construcción,
dando un servicio integral hasta entonces poco
desarrollado en Madrid y poniendo a disposición de los
profesionales todas las soluciones para acometer cualquier
tipo de obra desde el desescombro con un eficaz servicio
de contenedores y sacos de tele recogida, pasando por
todos los materiales de agarre, aislamientos,
impermeabilización, ropa laboral, herramienta y
maquinaria, fontanería y calefacción, etc.…, y finalmente el
acabado decorativo con la pintura, el azulejo o los
accesorios. Esto último lo ponemos a su disposición en un
exclusivo showroom urbano de 500 m2 situado en la calle
Vallehermoso 89 (en pleno centro de Madrid).
Nuestra misión es facilitarles el día a día a nuestros clientes poniendo a su disposición todos nuestros recursos tanto
humanos como técnicos y de infraestructura. Visita nuestro depósito central en la carretera de Villaverde a Vallecas
nº 285, en el Polígono Industrial de Vallecas con un mejor acceso desde la M-30, M-40 y la M-45. Este espacio cuenta
con 10.000 m2 de terreno a su disposición con una amplia zona de aparcamiento y tres zonas de carga, un mayor
stock de materiales y un equipo de profesionales decididos a ayudarles en sus compras de materiales.
En nuestro autoservicio cuentan con dos sistemas tintométricos para realizar más de 3000 colores al instante y todo
lo que puedan necesitar relacionado con la pintura.
Otro punto fundamental para nosotros es ofrecerles unos precios competitivos dentro de unos estándares de
primera calidad y para ello somos distribuidores oficiales de las primeras marcas del sector: PROPAMSA, SIKA,
HENKEL, MARAZZI, LA PALOMA, DANOSA, PORCELANOSA, MAKITA, RUBI, TITAN, KOLMER, BEISSIER, PLACO,
ISOVER, TEJAS BORJA, ACO, FRÄNKISCHE, URALITA.
Nuestros clientes son lo primero y más importante y a pesar de la difícil coyuntura que atravesamos no
renunciaremos en nuestro empeño de ponerles las cosas cada día lo más fácil posible, las compras de material no
deben quitarles más tiempo del estrictamente necesario, y para eso podrán encontrar en nosotros un equipo de
profesionales que se preocupará de ello por usted.

Iván Vera - Gerente

ALMACEN ESPECIALISTA

LINEAS DE PRODUCTO
ARIDOS – MATERIALES DE CONSTRUCCION – PINTURA – HERRAMIENTA –SANEAMIENTOS – AZULEJOS – VESTUARIO LABORAL
SERVICIO DE TRANSPORTE – SERVICIO DE RECOGIDA DE ESCOMBROS

ÁRIDOS ENVASADOS Y A GRANEL
- ARIDOS ENSACADOS
(producción propia)
- ÁRIDOS A GRANEL
(producción propia)
- ÁRIDOS EN SACAS
(producción propia)
- ÁRIDOS DECORATIVOS
El árido es el segundo producto más utilizado por el humano después
del agua (25 kg/persona/día).
Sirve de base a la fabricación de cemento, hormigón, prefabricados,
asfaltos, morteros, acero, vidrio, pinturas, medicamentos, papel,
piensos, azúcar.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- YESOS Y DERIVADOS
CEMENTOS
- AISLAMIENTOS
ESCAYOLA
- ADHESIVOS,MORTEROS
ESPARTO
Y REVOCOS
MADERAS
CERÁMICOS
CUBIERTAS
PREFABRICADOS
HORMIGÓN
- FORJADOS
- COMPLEMENTOS
-

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
- Azulejos pasta roja serie blancos
- Azulejos pasta roja series
coordinadas
- Pavimento gres series coordinadas
- Pavimento gres pasta roja
- Pzas. rodapiés gres pasta roja
- gres porcelánico
- Pzas. rodapiés gres porcelánico
- Gres extrusionado porcelánico
- Pzas. especiales gres extruído
- Pzas. especiales cerámicas

FONTANERIA Y SANEAMIENTOS
-

Drenaje
Desagües
PVC
PVC TEJA
Sumideros
Polietileno
Rejillas
Multicapa
Fundición
HormigónPolímero
- Gres Vitrificado

El desarrollo de un PVC de Alto
Impacto constituye uno de los
descubrimientos de mayor
importancia en la segunda mitad
del siglo XX

PINTURA
-

PLÁSTICAS
PÉTREAS
QUITAMANCHAS
LÍNEA DE DECORACIÓN
SPRAYS
IMPRIMACIONES
ESMALTES Y LACAS
TEMPLES
LÍNEA DE MADERA
BARNICES Y LASURES
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA
SISTEMAS TINTOMÉTICOS (MAS DE 3000 COLORES A LA CARTA)

HERRAMIENTAS
-

Electroportátil y Accesorios
Fijaciones y Tornillería
Generadores y Soldadura
Protección, Seguridad, Señalización, Elevación
Herramientas por Oficios
Medición
Construcción, Obra y Alicatado
Herramientas Pintor
Grasas

VESTUARIO LABORAL
-

Camisas
Chaquetas
Pantalones multibolsillos
Chalecos reflectantes
Botas y zapatos de seguridad
Cascos
Arneses
Protectores Auditivos y
Visuales

TRANSPORTE Y ESCOMBRO
-

Contenedores de escombro
Sacos 1M3 Tele Recogida
Sacos para escombro
Hormigón
Áridos en bañeras
Servicio de portes de materiales a destino con
todo tipo de vehículos con y sin pluma

ESPACIOS VERAREN

ESPACIOS VERAREN (DEPÓSITO CENTRAL)

CARRETERA DE VILLAVERDE
A VALLECAS 285
P.I. Vallecas, 28031 Madrid
Tel: 913310926

ESPACIOS VERAREN
EXPOSICIÓN AZULEJOS Y SALAS DE BAÑO

ESPACIOS URBANOS, ALMACENES MINORISTAS DE PROXIMIDAD

c/Vallehermoso 89
28003 Madrid
Tel:915338248

NOTA INFORMATIVA

Plan de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas 2013-2016 (I)
El presente Plan en el ámbito de las obras y reformas busca el equilibrio entre la
expansión promotora de los últimos años y el mantenimiento y conservación
del parque inmobiliario ya construido. El horizonte temporal del Plan es de
cuatro años.
Los programas que a nuestro sector compete son los 4 y 5.
Programa 4: Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.
El objeto del programa es la financiación de la ejecución de obras y trabajos de
mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio,
así como en los elementos y espacios privativos comunes, de los edificios de
tipología residencial colectiva.
Para la ejecución del presente programa se exigen unas condiciones
particulares de las actuaciones como que el edificio cuente con el
correspondiente «informe de evaluación», que las actuaciones cuenten con el
acuerdo de la Comunidad, Se aporte proyecto y se justifique en una memoria
etc.
Los beneficiarios serán las comunidades de propietarios, las agrupaciones de
comunidades de propietarios, o los propietarios únicos de edificios de viviendas
El plazo para ejecutar la obra de rehabilitación no podrá exceder de 16 meses
ampliable a 18.

Plan de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas 2013-2016 (II)
Programa 5: Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.
El objeto del programa es la financiación de la realización conjunta de obras
de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de
espacios públicos y de edificación en sustitución de edificios demolidos.
Hay Distintas actuaciones subvenciónables como la ejecución de obras o
trabajos de mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, obras de
urbanización y reurbanización material de los espacios públicos, obras de
demolición y edificación de viviendas de nueva construcción, etc.
La cuantía máxima no podrá exceder del 35% del coste subvencionable de la
Actuación.
Las subvenciones de este Programa serán compatibles con cualesquiera otras
públicas. La actuación financiada en su conjunto deberá ejecutarse en un plazo
máximo de tres años.
El plan completo se puede descargar de la página oficial del BOE
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3780

INFORMACIÓN CORPORATIVA
DEPÓSITO CENTRAL
CARRETERA DE VILLAVERDE A VALLECAS 285
P.I.Vallecas, 28031 Madrid
Tel: 913310926
L-V 6am-8pm
S-D 7am-7pm

EXPOSICIÓN AZULEJOS Y SALAS DE BAÑO
c/Vallehermoso 89, 28003 Madrid
Tel:915338248
L-V 10am-8:30pm
S 10am-2pm

OFICINAS CENTRALES
C/. Magallanes nº 25 6ª Planta
28015 Madrid
Tel: 914441578

PEDIDOS
91 445 71 98
91 594 28 25
pedidos@veraren.com
L-V 7:30am-7pm
S 8am-1:30pm

