
COLOREXPERIENCIA 
Linea industrial y de mantenimiento 

Propuesta económica de mantenimiento de hoteles y residencias 



TU NOMÉS IMAGINA, NOSALTRES FEM LA RESTA 

 La empresa ¿quienes somos? 

La empresa de tradición familiar fue creada en el año 2000 con el objetivo de satisfacer todas 

las necesidades en aplicaciones de pintura y acabados decorativos tanto a particulares como 

a locales comerciales y empresas.  

 

La dedicación, un trato personal y un servicio ajustado a la necesidad de cada cliente han 

sido las claves para que hoy en día sigamos adelante con la satisfacción de quienes han 

confiado la decoración de su hogar en nosotros.  

 

La innovación, la búsqueda de nuevas técnicas y la introducción de nuevas tecnologías en 

aplicaciones decorativas son nuestros principales objetivos para poder dar respuesta a una 

demanda cada vez más exigente que busca exclusividad, calidad y un servicio eficaz.  

 

Así pues, le invitamos a que lea atentamente esta propuesta donde presentamos una oferta 

exclusiva en servicios de mantenimiento de pintura para su hotel o residencia. 

 

Atentamente,  

 

 

El equipo de Colorexperiencia 
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¿Que hacemos y hacia donde vamos? 

Mantenimiento de instalaciones públicas y privadas. 
Pintura industrial, alimentaria y convencional. 
Revestimientos decorativos para suelos, paredes y techos. 
Texturación y reproducción de piedra y ladrillo. 
Colocación de elementos decorativos: vinilos, molduras...motllures,etc.  
Solución de humedades. 
Limpieza, saneamiento y tratamiento de piedra, ladrillo y madera. 
Rotulación de vehículos y aparadores. 

Desarrollo de nuevas técnicas en sistemas decorativos. 
Optimización de precios en relación a los servicios ofrecidos. 
Apostar por nuevas estratégias de mercado para ofrecer un servicio eficaz. 
Consolidar la confianza de nuevos clientes y su plena satisfacción. 

Nuestros principales objetivos: 

Nuestros principales servicios: 
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Oferta de mantenimiento de pintura en 
hoteles y residencias 
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 ¿Que ofrecemos? 

Prestigio e imagen, dos conceptos indispensables en cualquier establecimiento hotelero, eso 

lo sabemos muy bien y es por ello que, desde nuestra empresa, ofrecemos el servicio de 

pintura de mantenimiento para que tengais siempre vuestro hotel o residencia como recién 

pintado. 

 

Disponemos de un equipo preparado, joven y con experiencia para realizar bien los trabajos, 

con motivación, constancia y una meta, la satisfacción plena del cliente. 

 

Nuestra experiencia en este campo es de más de quince años, dando servicio, por ejemplo, 

a cadenas de residencias como grupo RESA , cadenas hoteleras como grupo SHERS y otros 

establecimientos. 

 

Localizamos las referencias de colores perdidas, atendemos urgencias, adecuamos la 

realización de las tareas al horario que mejor se adapte al negocio, asesoramos al cliente, y 

todo ello procurando causar las mínimas molestias gracias a un trabajo ordenado, serio y 

eficaz. 
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La oferta 

Por eso proponemos una oferta exclusiva dirigida a hoteles y residencias, una 

oferta que sólo desde nuestra experiencia podemos ofrecer. 

 

Desde 39 € por habitación y año podréis acceder a los siguientes servicios: 

  

 Codificación de colores mediante escaneado y archivado de los mismos. 

 Valoración y repasos de pintura en habitaciones 

 Repasos de pintura en todas las zonas comunes 

 Atención de urgencias puntuales a cualquier hora y día. 

 Cambio de imagen en recepción con nuestros sistemas de alta decoración 

 Cambio de colores 

 Asesoramiento continuo en sistemas de decoración 

 Estudios y presupuestos para nuevos proyectos sin cargo alguno 

 Adaptación con los horarios del hotel 

 Sincronización con personal de limpieza y recepción (check in/ check out)  

  

En la siguiente página os detallamos todos los servicios que ofrecemos, 

clasificados en tres niveles (Image, Prestige y Luxe), así como una oferta 

económica por categorías y baremos, para que escojáis la que más se ajuste a 

vuestras necesidades. 
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Servicios y clasificación por niveles 
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Servicios Image Prestige Luxe 

Codificación de colores y archivado Incluido Incluido Incluido 

Copia de memoria de colores para el cliente Incluido Incluido Incluido 

Repasos de pintura de las habitaciones Incluido Incluido Incluido 

Repasos de pintura de las zonas comunes Incluido Incluido Incluido 

Repasos de pintura de los elementos de carpintería de las habitaciones. - Incluido Incluido 

Repasos de pintura de los elementos de carpintería de las zonas comunes. - - Incluido 

Repaso de pintura de la recepción Incluido Incluido Incluido 

Comunicación de incidencias de las habitaciones. Incluido Incluido Incluido 

Solución de incidencias básicas. - Incluido Incluido 

Atención de urgencias puntuales. - Incluido Incluido 

Trabajos en horarios nocturnos. - - Incluido 

Cambio de color de una pared en la habitación. - - Incluido 

Estuco de alta decoración de dos paredes en la recepción. - - Incluido 

Adecuación con los horarios del establecimiento. Incluido Incluido Incluido 

Sincronización con recepción. Incluido Incluido Incluido 

Estudio de nuevos proyectos decorativos  Incluido Incluido Incluido 
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Categoria +200 Habitaciones 100- 199 Habitaciones 50-99 Habitaciones -49 Habitaciones 

   Hotel 5 estrellas  59  66 75 84 

Hotel 4 estrellas  59 66 75 84 

Hotel 3 estrellas  49  58  65 72 

Hotel 2 estrellas  49  58 65 72 

Hotel 1 estrella   45  51 62 68 

Pensión  45 51  62 68 

Residencia  45 51 62 68 

Categoria +200 Habitaciones 100- 199 Habitaciones 50-99 Habitaciones -49 Habitaciones 

   Hotel 5 estrellas  72 75 81 89 

Hotel 4 estrellas  72 75 81 89 

Hotel 3 estrellas 68 73 79 85 

Hotel 2 estrellas 68 73 79 85 

Hotel 1 estrella 55 62 69 78 

Pensión  55 62 69 78 

Residencia 55 62 69 78 

Categoria  +200 Habitaciones 100- 199 Habitaciones 50-99 Habitaciones -49 Habitaciones 

Hotel 5 estrellas 55 62 69 75 

Hotel 4 estrellas 55 62 69 75 

Hotel 3 estrellas 45 52 59 65 

Hotel 2 estrellas 45 52 59 65 

Hotel 1 estrella 39 45 55 60 

Pensión 39 45 55 60 

Residencia 39 45 55 60 
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Baremos de tarificación 
Precios expresados en € por habitación y año 

 
L 
U 
X 
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Esperamos que esta oferta se ajuste a vuestras expectativas y podamos así empezar 
una relación comercial que no os defraudará. 
 
Para cualquier duda al respecto podéis contactar a través de los siguientes canales: 

 
Telf. 636268497  Jordi Sallén 
E-mail.  jordi@colorexperiencia.es 
 

www.colorexperiencia.es 
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Gracias por confiar en nosotros 
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Dades d’interès 
Nombre  fiscal: Sallén Martín, Jorge 
Central Tarragona: C.Major, 25 43597 Arnes (T) 
Almacén Barcelona: C.Mare de Deu de Port, 249 08038 Barcelona  
Actividad: Aplicaciones de pintura y revestimientos 
Teléfono móvil: 636 268 497  
Fax: 977 435 029 
Correo electrónico: info@colorexperiencia.es 
Web: www.colorexperiencia.es 
Facebook: www.facebook.es/colorexperiencia 
Twitter: https://twitter.com/colorexperienci 
Blog: http://colorexperiencia.blogspot.com.es/ 
 
Legal: 
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (en adelante, LOPD), SALLEN MARTIN, 
JORGE NIF 52601202 le informa que los datos recogidos serán incorporados a un fichero automatizado inscrito ante la Agencia de Protección de Datos y 
pertenecen a SALLEN MARTIN, JORGE, teniendo como finalidad la de atender las peticiones que usted demande. Los datos facilitados por Usted en los 
documentos, serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero propiedad de SALLEN MARTIN, JORGE inscrito en la Agencia de 
Protección de Datos. Estos datos podrán ser utilizados para la gestión interna de los contactos comerciales que solicitan información o con aquellos con los que 
se mantiene una relación comercial.  
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, UD. tiene derecho a acceder a esta 
información, a rectificarla si los datos son erróneos y darse de baja del fichero mediante una solicitud escrita o dirigiéndose en persona a: SALLEN MARTIN, 
JORGE, c/ Major, 25 - 43597 ARNES - TARRAGONA España. 
 

1. Esta oferta queda condicionada bajo previa visita de las instalaciones  2. Los precios indicados podrán variar en función del estado 
de las instalaciones, del deterioro de las superficies a pintar, de posibles humedades o de la antigüedad del edificio  3. Los precios 
ofertados van destinados a hoteles y residencias con un mínimo de 39 habitaciones, consúltanos en caso de que tu hotel sea más 
pequeño  4. Precios sin IVA 
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     COLORMAT-Colorexperiencia . 

     Tarragona: Major 25, 43597 Arnes  

     Barcelona: Mare de Deu de Port, 249 Barcelona 

     Tel.+34 636268497  -  Fax +34 977435029  

      Internet: www.colorexperiencia.es 
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