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El logotipo de COSEIN es una Pirámide, que es todo 
un símbolo de lo que, con esfuerzo, el ser humano es 
capaz de conseguir. 
Nuestro lema es: "El valor del Esfuerzo".



Grupo COSEIN centra su actividad en tres 
pilares: Reformas, limpiezas y conserjería. 
Cada una de éstas actividades es desarrollada por una estructura 
organizativa distinta y especializada en su respectivo sector, para 
dar el mejor servicio a nuestros clientes.





Grupo COSEIN y su tipología de clientes.
Desarrollamos nuestras distintas actividades tanto a Comunidades 
de propietarios, particulares y empresas de la Comunidad de 
Madrid.
Nuestro objetivo para todos ellos es común: la satisfacción total 
del cliente ofreciendo la máxima calidad de nuestros servicios al 
mejor precio posible.



Servicio

Innovación

Los VALORES del Grupo COSEIN:

Responsabilidad 
social

Calidad

Satisfacción 
cliente

Garantía

Precio

Compromiso



Rapidez

Trabajos 
garantizados

Los COMPROMISOS del Grupo COSEIN con 
sus clientes:

Atención 
personalizada

Facilidades
de pago

Servicios 
Gratuitos

Mejor 
precio 

Materiales 
de calidad



El objetivo final de Grupo COSEIN: la 
SATISFACCIÓN de nuestros CLIENTES.



En Grupo COSEIN queremos ser su empresa 
de CONFIANZA.



Servicios que presta COSEIN Reformas. 
Disponemos de profesionales con experiencia en las 
siguientes especialidades:

Albañilería

Fontanería

Electricidad
Impermeabilización

Gas natural

Aislamientos

Cocinas y baños

Solados y alicatados



COSEIN Reformas diseña su hogar o 
comunidad de propietarios a su total gusto.



COSEIN Limpiezas: profesionalidad, servicio 
y precio

Confíe la limpieza de su oficina, local, empresa o comunidad de 
propietarios a COSEIN LIMPIEZAS.

Si usted no queda satisfecho con nuestro servicio, no le cobramos 
nada.

Nos ceñimos a sus necesidades: realizamos las horas de limpieza 
diarias o semanales que usted nos diga.



COSEIN Conserjes. Varios servicios en la 
misma persona de confianza

Personal formado y con larga experiencia.

Su conserje de confianza.

Servicios de jardinería y mantenimiento ordinario de su comunidad en 
una sola persona, con el ahorro de coste consiguiente.



Grupo COSEIN siempre esta a su servicio: 
las 24 horas del día, los 365 días del año.



Grupo COSEIN Inventia, S.L
Reformas - Limpiezas - Conserjes

COSEIN: Compromiso, Servicio, Innovación
www.grupocosein.com

Tfno.: 91 773 25 98
cosein@grupocosein.com

COSEIN: COnstrucciones, SErvicios e INstalaciones.
Comunidad de Madrid.

Comunidades de Propietarios, Empresas y Particulares
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