Las 100 mejores oportunidades de invertir en franquicia

Datos Ficha Ampliada
Datos de Contacto
Marca:

SOCYR EPDM

Razón Social:

SOCYR 99, SL

Dirección:

POL. IND. ENCHILAGAR DEL RULLO, P17

Población:
Teléfono:

VILLAMARCHANTE
962712423 Mail envío de contactos:

Página Web:

www.socyr.comwww.socyr.co
m

CIF/ NIF:

B96940598
C. Postal:

46191

Provincia: VALENCIA
socyr@socyr.comsocyr@socyr.com

Persona de contacto: Joaquín Edo

Datos de la Franquicia
Actividad:

IMPERMEABILIZACIONES CON LAMINAS EPDM

Año creación de la Empresa:
1998
Año creación de la Franquicia: 2003
Establecimientos Operativos Totales:

4

En España:

4

En el extranjero:

0

Datos Económicos
Inversión total necesaria (Incluido canon de entrada: 5000€
Canon de Entrada:

0

Royalty:

1,75%

Canon de Publicidad:

0

Duración del contrato:

24 meses

Ayuda en la financiación:

0

Requisitos de Ubicación
Dimensión Mínima Local:

0

Población Mínima:

0
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Descripción(Texto descriptivo de unas 400 palabras.
En 1998 comienza a operar SOCYR EPDM en el mundo de la impermeabilización, constituida por
profesionales de larga y reconocida experiencia en el tema, presentando un servicio totalmente novedoso
en el sector, respaldado en tecnología de última generación desarrollada por la propia empresa. El
crecimiento de SOCYR EPDM se presentó rápidamente, instalando oficinas en el ámbito nacional
(España), Valencia, Teruel y Alicante, y luego expandiéndose en el ámbito internacional (Franquicias),
Argentina, logrando intentar consolidar los servicios y productos de SOCYR EPDM en las zonas de
referencia.
Acerca de SOCYR EPDM
SOCYR EPDM es un conjunto de personas abocado desde hace 20 años al desarrollo y ejecución de
productos y servicios para la construcción. En SOCYR EPDM estamos convencidos que la más estrecha
relación y atención de nuestros clientes es lo que permite la evolución permanente. Tratando a diario de
conocer sus necesidades e intentando dar respuesta a través de nuestros servicios y productos,
buscamos un proceso de crecimiento conjunto.
Brindar los servicios de SOCYR EPDM es ofrecer, además de un excelente material, la honestidad
técnica y comercial de la gente que respalda y representa a la compañía en el ámbito mundial.
SOCYR EPDM tiene una capacidad integral única sobre lo que hace, esto implica desde el desarrollo de
los equipos hasta la aplicación de los productos.
Actualmente SOCYR EPDM planea una expansión en el ámbito internacional a través del sistema de
Franquicias.
Nuestros Productos
SOCYR EPDM , a través de sus años en la construcción ha desarrollado una amplia gama de producto
Nuestra principal actividad en la empresa es la fabricación de laminas o membranas de caucho epdm o
butilo a medida para el mundo de la impermeabilización. Luego también comercializamos productos
ecológicos(morteros de cal, cementos cola, etc)
La lámina de EPDM es un producto novedoso en el mundo, paso a detallarle algunas de sus
características y ventajas:
Es una lámina o membrana con todo tipo de sellos de calidad a nivel mundial.
Tiene 20 años de garantía a la intemperie para las membranas epdm de 1,14mm y 1,52mm y 30 años de
garantía para las laminas epdm de 2,28mm y 35 años de uso ya probado.
Tiene una elasticidad de mas de un 400%
Debido a los grandes módulos, el 90% de las terrazas se harían en una sola pieza, sin solapes.
Aguanta temperaturas muy extremas 140 ºC -40 ºC y ha sido probada desde el sol más duro de Arizona
y Oriente Medio hasta las condiciones más dramáticas de frío en Alaska o Siberia.
Es el producto mas ecológico que hay por ser el menos pesado (1.4kg/m2) y por lo tanto el que menos
energía consume en el transporte. Es el producto mas ecológico que hay por ser el menos pesado
(1.4kg/m2) y por lo tanto el que menos energía consume en el transporte.
Es el producto para rehabilitacion de cubiertas o techos menos pesado (1.4kg/m2) y transitable con el
caucho reciclado de neumático (3,5kg/m2). Este producto es ideal para rehabilitación de techos y
cubiertas de mas de 30 años.
También es el mas sostenible debido a la durabilidad del material en servicio.Ya hay obras en EEUU con
mas de 35 años y siguen funcionando.
Es un material que aguanta las raíces y el estancamiento de agua por lo que permite hacer cubiertas
ajardinadas o llenas de agua.
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NOTA: Guardar y enviar como archivo adjunto a info@100franquicias.com. Adjuntar también los
archivos con el logotipo, fotografías, banners, etc.
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