FGD es un estudio de interiorismo que ofrece a sus clientes los servicios de:
• Reforma integral llaves en mano
• Ingeniería
• Construcción de interiores
• Imagen corporativa
Nuestro servicio se define en tres conceptos:
CONOCIMIENTO
CALIDAD
GARANTIA

Desde 1990 resolvemos de forma íntegra las necesidades de
nuestros clientes relacionadas con el diseño interior de sus espacios de
trabajo:
ERGONOMIA
INSTALACIONES
ACABADOS

A partir de la realidad de nuestro
cliente, de su proyecto empresarial
y del objetivo global, valoramos las
opciones disponibles para alcanzar
su meta:
ESPACIO
CRECIMIENTO
SINGULARIDAD
CONSOLIDACIÓN

www.fgdweb.net

Localizamos un espacio, confirmamos su viabilidad técnica, desarrollamos el proyecto de
distribución, seleccionamos los materiales adecuados, creamos una identidad, integramos la
imagen corporativa y transformamos las decisiones en realidad con la mejor relación
resultado-precio del mercado:
PROYECTO
INGENIERIA
INDUSTRIALES
PROVEEDORES

Estamos especializados en espacios destinados a un uso intenso, en su mayoría de ámbito
médico privado, que precisan de altas prestaciones en cuanto a sus instalaciones técnicas y
calidad de los acabados, para conseguir la fidelidad de los clientes:
SERVICIO
CONFIANZA
CONTINUIDAD

www.fgdweb.net

www.fgdweb.net

Proyectamos y construimos clínicas privadas, quirófanos, salas de exploración, consultas
privadas, salas de ingreso, clínicas oftálmicas, clínicas dentales, centros de fecundación “in
Vitro” y espacios de trabajo que requieren un exhaustivo estudio previo de las necesidades a
resolver y la capacidad de encontrar las mejores soluciones en cada caso:

PRECISIÓN
DISCIPLINA
COMPROMISO

En 20 años de actividad profesional
FGD es la referencia en la reforma interior
de espacios médicos y
clínicas dentales en España.
1ª posición en google
como reforma clínicas.
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El resultado de nuestro trabajo son espacios singulares que transmiten la capacidad
y calidad profesional de nuestros clientes a través de una imagen y de un entorno
que representa los valores y el nivel de compromiso de su clínica en su cometido y
hacia sus pacientes.
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