PROCESO Y CONDICIONES DEL SERVICIO PARA LOS PROPIETARIOS
OFRE = EQUIPO MULTIDISCIPLINAR ECONÓMICO Y TÉCNICO

Nos encargamos del ciclo completo de estructuración económica del proyecto:

ASESORAMIENTO

TRAMITACIÓN

SEGUIMIENTO/ SUBSANACIÓN

OBTENCIÓN DE FONDOS y JUSTIFICACION DE USO
Financiación antes de inicio de obra
Subvención a fin de obra

Madrid

OFRE opera “a resultado a éxito”.
OFRE tiene ACCESO DIRECTO a los
organismos gestores de los fondos
(entidades públicas y privadas)
COBERTURA GEOGRAFICA NACIONAL :
Oficina central en Madrid +
COLABORADORES EN RESTO DE
PROVINCIAS

Sevilla
Alcalá Guadaira
Córdoba
Algeciras
Granada
Málaga

LA OFRE AL SERVICIO DE LOS AGENTES DEL SECTOR REHABILITACIÓN
PROPIETARIOS-PROMOTORES
ADMINISTRADORES DE FINCAS

EMPRESAS DE REHABILITACIÓN,
CONSTRUCTORES E INSTALADORES

OFRE desbloquea actuaciones, pues otorga
liquidez a las operaciones, incluso antes del
inicio de las obras.
Permite acometer con más garantías de éxito
los trámites previos (licencias ante el
Ayuntamiento, Informe de Evaluación de
Edificios, constitución de avales).
También se refuerza el control económico y
financiero de las operaciones y sus hitos
principales (provisiones fondos, liberación
avales, cumplimiento plazos).
Aporta valor el poder plantear a los propietarios
una planificación económica más certera de
actuaciones a corto, medio y largo plazo,
Finalmente se pone al día la documentación
técnica y administrativa del edificio, en materia
de conservación, eficiencia y accesibilidad.

OFRE ayuda a agilizar los pedidos y contratos
de obras del propietario o gestor hacia los
contratistas, constructores e instaladores.
Al otorgar de liquidez a la propiedad antes del
inicio de las mismas, con lo que se reduce el
riesgo de cobro en general.
Además se puede consensuar con la
propiedad un calendario más confiable de
pagos con hitos concretos.
Ambas partes cuentan con un mayor control
económico y financiero de las operaciones y
sus hitos principales.
La propiedad y los contratistas consiguen
unificar criterios en la redacción técnica y
documentos a aportar en las solicitudes de
ayudas, gracias a la labor de la OFRE.

LA OFRE AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES Y SUS CAMPAÑAS

