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      AASSEEPPRROO    CCoonnssuullttiinngg    
                          MMeeddiioo--aammbbiieennttaall  

TTEEMM AA  44..--  SSEERRVVII CCII OO  
 

 FUNCIONES de ASEPRO Consulting, en el nuevo Sistema  
 El secreto hoy consiste.... no ya en la reparación, sino en hacerlo.....  
- sin abrir zanjas, desde dentro, por medio de robots, 
- en menor tiempo y costo  
- y con mejor resultado final técnico (mejor que de nuevo). 
 
 Este es el reto de ASEPRO, que ha logrado reunir a los mejores expertos en algo 
tan novedoso y eficaz  
 Pero lo realmente importante es.... La ejecución. Es donde se impone la 
solución de confianza y garantía. 
 Y ahí es donde ASEPRO ha dado con ella: 
- No reparar siempre directamente,  
- sino formar y dar experiencia a los profesionales actuales  
- y delegar en ellos, pero bajo control y garantía propias.  
  
 Y lo concreta muy definidamente con las  
 FUNCIONES que ASEPRO realiza. 

 
Estamos ante un sistema técnicamente complejo y muy específico. 
El sistema se impone, pero no se improvisa: Además de maquinaria sofisticada y 

muy “al día”, se necesita la formación y la experiencia 
¿Quién las tiene hoy y cómo saberlo? 
 
Por eso nuestro cometido no es realizar directamente obras, por el nuevo 

sistema. Ya lo venimos haciendo desde hace varios años (y lo haremos cuando no haya 
profesional cercano o idóneo para una avería o situación específica). 

Hay una demanda más importante y urgente: Que el mismo profesional que 
viene haciendo las reparaciones... sea (él mismo) quien pueda prepararse y aplicar el 
nuevo sistema.  

 
 Por eso nuestra labor será eminentemente la de Consulting, pero involucrado: 
 Ante su problema en la canalización.... -) estudiamos el tema, -) le calculamos el 
presupuesto previo exacto, -) le recomendamos el instalador adecuado y más próximo 
para dicha reparación -) controlamos y garantizamos la realización, -) y nos 
responsabilizamos en el resultado.  
 
 Esta es la confianza que se necesita en algo tan complejo y aún novedoso. 

Con esta garantía.... ya sí que se puede confiar. 
 
 Son nuestras FUNCIONES.: 
Lo que hace nuestro CONSULTING:     
Las funciones que resuelven y garantizan al interesado 
ante todo tipo de problema en sus canalizaciones: 
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Sus 4 FUNCIONES DE GARANTÍA en el nuevo Sistema “sin zanjas” 
 
Lo que ofrece nuestro CONSULTING:  

-Una certeza: previsión exacta y cuantificada de qué hacer, cómo hacerlo y a qué precio, 
-Una seguridad: La obra se entregará con la garantía del Consulting. 

     Su empresa... siempre acierta. 
     Su Consulting... responde y garantiza.  
Cuatro funciones del Consulting, que le resuelven y le aseguran a Vd. ante todo 

tipo de problema en sus canalizaciones: 
 
 
1ª  FUNCIÓN:   (Estudio del problema) 

Inspección técnica Televisada. (Los hechos) 
 -  Cámara de TV. en color, con cabezales rotativos, teledirigidos. 
 -  Transmisión del tramo al monitor (en furgón)  

    y grabación en CD, con foto específica de puntos resaltables. 
-  Concreción, medidas y pormenorización de situaciones concretas. 

 
 
2ª FUNCIÓN: (Diagnóstico) 
 Informe Técnico, exacto y cuantificado, sobre hechos comprobables. 
  - Con el CD de la grabación de todo el recorrido y sus particularidades. 

- Con la Prescripción técnica de.... 
  - el tipo de Re-habilitación específicamente adecuada al caso,  
  - el modo de aplicación técnica,   

- el cálculo exacto en costos y tiempos (Presupuesto exacto). 
 
 
3ª. FUNCIÓN: (Ejecución y responsabilidad) 

- Selección (conjunta con cliente) del ejecutor técnicamente idóneo,   
   acorde con la técnica a emplear. (Cada caso.... su técnica “a medida”) 
 
- Control, supervisión y.... responsabilidad propia en el resultado. 

 
 
 
4ª FUNCIÓN: (Realización directa, en su caso)  
 De no haber próximo un ejecutor idóneo y preparado  
 para la técnica específica requerida..... 

 ASEPRO mismo la ejecuta directamente.  
 
 Realiza todo tipo de obra técnica, por especial que resulte,  
 y opera siempre........ - directamente, 

   - con medios y equipamiento propios, 
   - con personal propio especializado, 
 
 


