compromiso

EXCLUSIVIDAD

calidad

seriedad

experiencia

construcción i rehabilitación i interiorismo i arquitectura

CJB LUXURY

EL LUJO DE CONSTRUIR TU CASA

experiencia

MAS DE 30 AÑOS SIENDO UN REFERENTE DESARROLLO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE ALTO STANDING
Grupo CJB es un equipo humano y técnico capacitado para
desarrollar proyectos de cualquier envergadura

sueños cumplidos

compromiso

EXCLUSIVIDAD

calidad

El cliente empieza a formar parte del exclusivo
mundo CJB LUXURY, tiene en sus manos el control
total del proyecto, con las máximas garantías
de que su casa se convertirá en realidad tal y como
había soñado.

seguridad

CONSTRUCCIÓN | INTERIORISMO | ARQUITECTURA

CJB LUXURY ES UN NUEVO Y REVOLUCIONARIO
CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS
DE VIVIENDAS DE LUJO.
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El desarrollo de un proyecto conlleva un periodo
de tiempo, el cual puede convertirse en una parte
llena de iilusión y momentos únicos en tu vida.
Nuestros clientes tienen garantizado desde
el comienzo que su tranquilidad e ilusión son
nuestro máximo compromiso.

seguridad

SERIEDAD DESDE EL COMIENZO DEL PROYECTO HASTA SU FINALIZACIÓN
NOS IMPLICAMOS CON SU PROYECTO, SABEMOS QUE ES UNA GRAN
INVERSIÓN...LE ASESORAMOS CON TOTAL TRANSPARENCIA

sueños cumplidos

compromiso

EXCLUSIVIDAD

calidad

. TIEMPO Y COSTE FINAL CERRADOS
BAJO CONTRATO

experiencia
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. PRESUPUESTO AL NIVEL DE SUS
EXIGENCIAS CON MÁXIMO
DETALLE

,
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CJB LUXURY BRINDA A TODOS SUS CLIENTES LA
EXCLUSIVA POSIBILIDAD DE PODER SEGUIR EL
DESARROLLO DE SU PROYECTO EN TODO MOMENTO
Y DESDE CUALQUIER LUGAR.
Cuando se sueña con una idea y esa idea se
empieza a hacer realidad, poder vivirla día a día se
convierte en una experiencia gratificante.
En nuestra AREA CLIENTE contamos con una serie
de servicios únicos como:
- seguimiento online y desde tu smartphone de
todo el proceso constructivo
- un espacio exclusivo a pie de obra para el cliente
con toda la documentación y calidades
- un libro con las imágenes de tu casa
- asesoramiento en diseño e interiorismo
- house warming event

calidad

LA MEJOR GARANTÍA ES NUESTRO EQUIPO HUMANO
TRABAJAMOS CON LOS MEJORES PROFESIONALES EN CADA CAMPO,
PERSONAS QUE ASUMEN SU PROYECTO COMO PROPIO

CJB LUXURY OFRECE UNA FORMA EXCLUSIVA DE
CONSTRUIR LA CASA DE SUS SUEÑOS.
. CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
. LOS MEJORES MATERIALES Y SISTEMAS

sueños cumplidos

compromiso

EXCLUSIVIDAD

seguridad

. LOS MEJORES ACABADOS

experiencia
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. TERMINACIÓN CUIDADA CON ESMERO

Creamos proyectos pensados para encajar en tu
vida. Cada proyecto va totalmente definido, con
la posibilidad de personalizarlos hasta el mas
mínimo detalle para que hagas la casa a tu medida
con nuestros exclusicos servicios incluidos.
Ahora la casa de tus sueños esta más cerca que
nunca. Es tan fácil como:
1. seleccionar el tereeno
2. escoger el proyecto
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3. CJB Luxury se encarga de hacerlo realidad en
un tiempo y coste cerrado.

EXCLUSIVIDAD

proyecto cjb luxury:

SERVICIOS EXCLUSIVOS CJB LUXURY

sueños cumplidos

compromiso

CALIDAD

seguridad

La posibilidad de tener acceso en cualquier
momento al área cliente donde encontrareis
actualizada toda la información siguiente:
| Fotografías del proceso constructivo
| Planos e infografías del proyecto
| Características & descripción de los
acabados
| Notificaciones CJB-CLIENTE
| Control de certificaciones
| Calendario de obra

experiencia
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Incluido en el presupuesto y sin coste alguno, GRUPO CJB os ofrece la
oportunidad de llevar un control total de la obra, para que podias vivir la
evolución de vuestro futuro hogar y compartir el proceso constructivo con
vuestro entorno.
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El privilegio de vivir in situ el proyecto de la forma
más exclusiva y con toda la documentación y
comodidades que necesiteis
| Estancia vip CJB LUXURY en obra para
clientes

compromiso

PARA CJB LO MAS IMPORTANTE ES TU ILUSIÓN
Nuestra mayor satisfacción es ver que tus espectativas han sido
superadas, que has acertado eligiendo cjb y que hemos sido capaces de
crear juntos algo que perdurará y formará parte de ti

PARA CJB LA FINALIZACIÓN CORRECTA DE TU PROYECTO SIGNIFICA
QUE SE CUMPLAN:

. COSTE

sueños cumplidos

EXCLUSIVIDAD

calidad

seguridad

. CALIDAD

experiencia
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. TIEMPO
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NUESTROS CLIENTES ENCUENTRAN LA MÁXIMA
CALIDAD Y GARANTÍAS QUE DAN NUESTROS
SERVICIOS.
La Transparencia que ofrecemos puedes verla
reflejada en nuestra pagina web www.cjbluxury.
com donde puedes seguir todos nuestros pasos a
sí como la evolución de tu proyecto.
Porque en CJB lo mas importante es que puedas
confiar en la garantía de profesionales que nunca
te fallen.

compromiso

EXCLUSIVIDAD

calidad

seriedad

experiencia
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donde eNCONTRARNOS

CJB S.L.
GRUPO

CJB CJB LUXURY
wwwgrupocjb.com

EL LUJO DE CONSTRUIR TU CASA

www.cjbluxury.com

Pº.Andrés Vergara nº1, Chalet B2
28250 Torrelodones (Madrid)
tel. 918 595 585
fax. 918 594 400

e. info@grupocjb.com

