


SOBRE NOSOTROS
EACIS Construcciones somos una empresa con 16 años

de experiencia trabajando en La costa del Sol.

Somos una plantilla altamente cualificada, implicada con

los valores de la empresa, lo que nos permite fiabilidad,

agilidad y coordinación en la ejecución de nuestras obras.

Nuestro objetivo es conseguir la satisfacción de nuestros

clientes

En EACIS Construcciones realizamos obras de

construcción y reformas de villas, áticos y apartamentos,

además de llevar a cabo la adecuación de locales para

hostelería, comercios, clínicas, etc.

Nos encargamos de la gestión y realización de la obra al

completo.

NUESTROS SERVICIOS
• Estudio de viabilidad

• Asesoramiento al cliente

• Nueva construcción

• Reformas (parciales & 

integrales)

• Soluciones llave en mano



Los Valores de EACIS Construcciones

- Calidad en todas las áreas de la empresa.

- Prevención de riesgos y Seguridad de todos los trabajadores.

- Protección del Medio Ambiente.

El Cliente para  EACIS Construcciones

- Atención personalizada en cada obra

- Implicación de toda la empresa para que  tu proyecto sea nuestro

proyecto

- Asesorar al cliente en todas las fases de la obra

El Compromiso de EACIS Construcciones

- Profesionales, solvencia y eficacia

- Cumplimiento de los Objetivos y los plazos

- Colaboración con la dirección técnica

- Cuidar el detalle

La protección del Medio Ambiente en 

EACIS Construcciones:

- La gestión responsable de los residuos  y

depósito en el punto limpio.

- Uso de materiales renovables y sostenibles.

- Consumo eficiente de energía y agua



VILLAS



VILLA MANGO

Esta villa ubicada en la zona de La Alquería
de Benahavís, consta de dos plantas, más
un semisótano, dispone de cuatro
dormitorios con baño en suite y vestidor,
apartamento de servicio, sala de home
cinema, lavandería, piscina y jardín con zona
de barbacoa y hueco de fuego en el jardín.

Al tratarse de una parcela junto a un río, la
estructura se soporta en micropilotes. La
construcción de gran calidad tiene
ventanales minimalistas, revestimientos
interiores italianos, terrazas con barandillas
de cristal e instalaciones con la última
tecnología.

Cabe destacar la gran piscina climatizada,
revestida con cerámica italiana de color
verde bronce envejecido y que abraza todo
el lateral sureste

Villa

Unifamiliar exenta

Benahavís

Urb. La Alquería460 m2 1.120 m2

Construcción de una villa unifamiliar de
estilo mixto, según el proyecto del estudio
de arquitectura de Cesar de Leyva, y
ejecutado por EACIS Construcciones.



VILLA ARCADIA

Es una villa localizada en el valle del golf de Nueva
Andalucía, tiene dos plantas, más un semisótano.
Dispone de cuatro dormitorios con baños en
suite y vestidor, cocina integrada en el salón,
despacho, garaje, piscina y jardín.

Los trabajos que se han realizado tanto en el
interior como en el exterior, van desde los
guarnecidos, los revestimientos, la carpintería,
las instalaciones y modificación de la piscina

Cabe destacar la entrada y el hall de siete metros
de altura, el nuevo despacho junto a la piscina,
que era la antigua caseta de las herramientas y la
integración del porche en toda el área de la
piscina.

Villa

Unifamiliar exenta

Marbella

Urb. Las Brisas560 m2 1.000 m2

EACIS Construcciones ha realizado la reforma
integral sobre una villa original de los años
ochenta, para convertirla en una villa de estilo
mixto según el proyecto del estudio de
arquitectura y diseño interior González –
Casaus.



VILLA EL OLIVO

Reforma integral ejecutada por EACIS
Construcciones, según el proyecto del estudio
de arquitectura Tuan&co, donde el arquitecto
David Tuan diseña el cambio de una villa típica
de los años setenta a una villa de estilo mixto.

El resultado del proyecto es una villa situada en
la zona de Nagüeles, y que consta de dos
plantas divididas en cuatro dormitorios con
baños en suite, cocina integrada en el salón,
piscina, jardín y garaje cubierto.

En esta obra se contempla el cambio de
fachadas, la entrada principal y los accesos a la
villa. Los trabajos que se han realizado tanto en
el interior como en el exterior, van desde los
guarnecidos, los revestimientos, la carpintería
hasta las instalaciones.

Cabe destacar la integración de los árboles y la
vegetación existentes en el nuevo diseño, el
gran porche en la piscina y el camino de acceso
a la entrada.

Villa

Unifamiliar exenta

Marbella

Urb. La Carolina325 m2 1.000 m2



VILLA LAHLALI

Obra de reforma integral y de ampliación que
ha ejecutado EACIS Construcciones sobre un
proyecto del estudio de arquitectura
Archidom, que ha diseñado una villa de
marcado estilo andaluz, con cubierta de teja
cortijera, patio interior con columnas
andaluzas y un corredor alrededor del patio
que da acceso a las habitaciones.

La villa situada en la Urbanización El Paraíso,
tiene ocho dormitorios con baño en suite,
cocina, salón, gran porche, piscina, jardín,
garaje cubierto y apartamento de invitados.

La reforma integral destaca por el refuerzo
estructural con nueva cimentación para
levantar la nueva planta, y los trabajos que se
han realizado, tanto en el interior como en el
exterior, van desde los guarnecidos, los
revestimientos, la carpintería, las
instalaciones (Saneamiento, fontanería,
electricidad, iluminación, aire acondicionado,
calefacción por suelo radiante).

Villa

Unifamiliar exenta

Estepona

Urb. El Paraíso490 m2 1.500 m2



La villa, ubicada en la zona de Nagüeles, dispone
de cinco dormitorios con baños en suite y
vestidor, cocina, salón, piscina, jardín y sótano
subterráneo con garaje, bodega y sala de juegos.

En esta obra se ha realizado la reforma y
ampliación del interior, dormitorios, baños,
vestidor, salón, galería central con el hall de ocho
metros de altura, la instalación de nuevas
tecnologías y domótica; Y la reforma exterior de
la explanada de acceso, entrada principal y
jardín.

Cabe destacar la construcción de un sótano
debajo del jardín existente con la instalación de
un ascensor monobrazo de vehículo, con una
gran complejidad técnica para conectar el
sótano a la vivienda.

VILLA LA CAROLINA

La obra realizada por EACIS Construcciones es
la renovación y ampliación de una villa de estilo
contemporáneo de los años setenta según un
proyecto del estudio de arquitectura
Archidom

Villa

Unifamiliar exenta

Marbella

Urb. La Carolina460 m2 1.160 m2



VILLA ALEGRIA

EACIS Construcciones ha realizado esta obra
de reforma integral de una villa de los años
setenta, para convertirla en una villa de estilo
contemporáneo según el proyecto de la
arquitecta Graciela Leanza, y la dirección de
Sergio Villena.

La villa situada junto al campo de golf del
Paraíso, tiene dos plantas, dispone de cinco
dormitorios con baños en suite y vestidor,
cocina integrada en el salón, zona de
gimnasio, baño turco, piscina, jardín y garaje
cubierto

La reforma integral destaca por el trabajo
estructural para lograr una planta nueva
habitable en lo que era un forjado sanitario.
Los trabajos que se han realizado van desde
los guarnecidos, los revestimientos, la
carpintería, todos en el interior y en el exterior
y de todas las instalaciones.

Cabe destacar la piscina revestida de
microcemento, los suelos de resina epoxi y los
trabajos estructurales.

Unifamiliar exenta
Estepona

Urb. El Paraíso560 m2 1.000 m2

Villa



VILLA COOK

EACIS Construcciones, ha realizado la
construcción de una villa nueva de estilo
contemporáneo sobre un proyecto del estudio
de arquitectura de María Amelia Monge y de
José AntonioMoran.

Es una villa situada en la Urb. Vista Hermosa,
entre el club hípico y Puerto Sherry, tiene dos
plantas más semisótano. Dispone de cuatro
dormitorios con baños en suite y vestidor,
cocina integrada en el salón, piscina y jardín.

Los trabajos acometidos van desde los
movimientos de tierra, la cimentación , la
estructura, cerramientos, tabiquería,
guarnecidos, revestimientos, la carpintería,
hasta todas las instalaciones (Saneamiento,
fontanería, electricidad, iluminación, aire
acondicionado, calefacción por suelo radiante).

Cabe destacar el hall de entrada forrado de
mármol travertino romano de ocho metros de
altura; los grandes ventanales y la madera de
Iroko utilizada para las puertas y la escalera
interior.

Unifamiliar exenta

Cádiz

Puerto Santa María560 m2 1.000 m2

Villa



VILLA LA SULTANA

Se trata de un proyecto de reforma y de
ampliación de una villa de estilo mediterráneo
ejecutada por EACIS Construcciones.

Es una villa ubicada en primera línea de golf en
Nueva Andalucía, consta de tres plantas,
dispone de cinco dormitorios con baños en
suite y vestidor, sótano, gimnasio, piscina,
jardín y garaje cubierto.

La ampliación ha consistido en la nueva
construcción del garaje exterior y del gimnasio
en el jardín.

La reforma interior es completa, la
transformación del antiguo garaje en salón de
juego y cine, y los trabajos que se han
realizados, desde los guarnecidos, los
revestimientos, la carpintería, todos en el
interior y en el exterior y de todas las
instalaciones (Saneamiento, fontanería, electricidad,

iluminación, aire acondicionado, calefacción por suelo
radiante).

Unifamiliar exenta

Marbella

Urb. Las Brisas440 m2 1.370 m2

Villa



MANSION COLONIAL

Este proyecto de reforma y de ampliación de
una mansión de estilo colonial, realizado por
EACIS Construcciones, ha sido un autentico
reto, manteniendo su estilo original pero con
un concepto moderno en el interior.

Villa situada en el corazón de Nagüeles, tiene
dos plantas más semisótano, dispone de cinco
dormitorios con baños en suite y vestidor,
apartamento de servicio, con dos piscinas
(interior y exterior), zona de barbacoa,
gimnasio, salones, comedor , oficina y sala de
exposiciones, y un gran sótano - garaje.

Los trabajos que se han realizado van desde los
guarnecidos, los revestimientos, la carpintería,
la realización de dos edificios nuevas, uno para
ampliación del garaje y otra para la ampliación
de la habitación principal, cocina y comedor.
Todas las instalaciones y el acceso al garaje.

Villa

Unifamiliar exenta

Marbella

Urb. Nagüeles1.100 m2 2.200 m2



APARTAMENTOS Y ATICOS



El ático ubicado en una urbanización cerrada
de Nueva Andalucía, en primera línea de golf,
tiene dos plantas y consta de tres dormitorios
con baño en suite y vestidor, salón con cocina
integrada y bar en la planta de arriba con
salida a la terraza y la piscina privada.

El proyecto contemplaba la redistribución
completa de la vivienda, con nuevos
dormitorios, baños, salón, cocina, escalera,
terrazas y piscina , creando una vivienda más
abierta y luminosa.

Cabe destacar la calidad de los materiales
seleccionados, el diseño y ejecución de la
nueva escalera que une las dos plantas,

ATICO LOS GRANADOS

EACIS Construcciones, ha procedido a la
reforma integral de un ático dúplex con el
proyecto de UDesign y la dirección técnica de
Sergio Villena

Marbella

Urb. Granados Golf280 m2

Ático

Residencial



ATICO MAESTRANZA 32

El ático de dos plantas ubicado en una
urbanización de Nueva Andalucía, cercana a
Puerto Banús, consta de tres dormitorios con
baño y vestidor, cocina integrada en el salón,
escalera y terrazas.

Con la reforma integral realizada en este ático
se le ha dado un concepto nuevo y moderno a
toda la vivienda, dotándola de más luminosidad
y renovando el uso de la terraza superior,
instalando la zona de barbacoa.

Cabe destacar la ampliación de estancias útiles
sin que se vean afectados los demás espacios
de la vivienda.

Encargo a EACIS Construcciones de la empresa
Edward Partners de nacionalidad sueca, para la
reforma de un ático dúplex,

135 m2

Marbella

Urb. La Maestranza 32

Ático

Residencial



ATICO VILLA MAGNA

EACIS Construcciones, presenta la obra de una
reforma integral de este ático para unos
clientes franceses.

El ático está magníficamente situado en una
urbanización cerrada, en Nueva Andalucía,
Marbella. Tiene tres dormitorios con baño en
suite, cocina integrada en el salón, despacho en
la planta alta y casi doscientos metros de
terrazas.

La reforma integral destaca por los trabajos
que se han realizado, tanto en el interior como
en el exterior, desde los guarnecidos, los
revestimientos, la carpintería, y de todas las
instalaciones ( fontanería, electricidad, iluminación,

aire acondicionado, calefacción por suelo radiante).

Cabe destacar el diseño de la escalera que
comunica las dos plantas, el diseño de la
carpintería interior, y la solería de gran formato.

Marbella

Urb. Villa Magna300 m2

Ático

Residencial



APARTAMENTO
LA MAESTRANZA 22

Apartamento de tres dormitorios , dos
baños, salón-comedor-cocina y terraza
exterior, en una urbanización de Nueva
Andalucía, cercana a Puerto Banús.

La alegría del cliente al entregarle la obra
finalizada, es también una gran alegría para
EACIS Construcciones. Ha sido un gran cambio
el logrado en este apartamento, donde el
salón completamente abierto y con la cocina
integrada le aportan claridad y amplitud.

Cabe destacar la ampliación de estancias útiles
sin que se vean afectados los demás espacios
de la vivienda.

Encargo a EACIS Construcciones de la
empresa Edward Partners de nacionalidad
sueca, para la reforma de un apartamento

Marbella

Urb. La Maestranza 2290 m2

Apartamento

Residencial



APARTAMENTO EL 
RODEO

Es un apartamento de dos dormitorios , dos
baños, salón-comedor-cocina y terraza
exterior, en la Urb. El Rodeo deMarbella.

Para EACIS Construcciones, ha sido un reto la
reforma integral de este apartamento, donde
el espacio y el estado de la estructura han
condicionado toda la obra. La iluminación y el
estilo industrial han sido en este caso los
protagonistas para marcar la separación de
cada zona del salón y dar uniformidad a todo
el apartamento.

Se ha procedido a la reforma integral de los
dormitorios, baños, salón, cocina y terraza ; y
Renovando todas las instalaciones,
electricidad, iluminación, fontanería y aire
acondicionado.

Reforma integral de un apartamento de dos
dormitorios por encargo de un promotor
escocés.

Marbella

Urb. El Rodeo
90 m2

Apartamento

Residencial



APARTAMENTO 
LA MAESTRANZA 18

Apartamento de tres dormitorios , dos
baños, salón-comedor-cocina y terraza
exterior, en una urbanización de Nueva
Andalucía, cercana a Puerto Banús.

Se ha realizado la reforma completa en este
apartamento, donde los materiales elegidos
para el suelo, carpintería, baños y cocina han
realizado el milagro de cambiar el concepto y
el diseño del apartamento.
Ha sido un gran cambio el logrado en este
apartamento, donde el salón completamente
abierto y con la cocina integrada le aportan
claridad y amplitud.

Cabe destacar la ampliación de estancias útiles
sin que se vean afectados los demás espacios
de la vivienda.

Encargo a EACIS Construcciones de la
empresa Edward Partners de nacionalidad
sueca, para la reforma de un apartamento

Apartamento

Marbella

Urb. La Maestranza 1890 m2

Residencial



COMERCIAL



DISCOTECA MOMENTO

Construcción de una discoteca entre Marbella y
Puerto Banús, realizada según el proyecto del
estudio de arquitectura Archidom.

EACIS Construcciones siguiendo el proyecto del
estudio de arquitectura, ha realizado esta obra
tan simbólica, con una estructura y forma tan
especial simulando a la Montaña de Sierra
blanca.

Se han realizado todos los trabajos
constructivos, estructura metálica, tabiquería,
cerramiento, saneamiento, revestimiento,
fontanería, electricidad, climatización, riego,
insonorización, iluminación y la instalación
especial para el sonido.

Cabe destacar la capa metálica que envuelve al
edificio con perforaciones que dejan pasar la luz
desde el interior; los «paraguas» de madera, las
cascadas de agua en el interior y en la terraza, y
la estructura portante con pérgolas decorativas
e n la terraza

Marbella

Urb. El Oasis631 m2 1.778 m2

Discoteca

Local Comercial



DISCOTECA MIRAGE

Reforma interior de la Discoteca Mirage de
Puerto Banús, según proyecto y diseño interior
del estudio de arquitectura Archidom.

Efectista es el resultado de la reforma de esta
parte de la discoteca Mirage de 200 m2 que
EACIS Construcciones ha ejecutado en la sala VIP
para las fiestas privadas.

Los revestimientos de las paredes, el techo con
las guías de led , la solería de color negro junto
con los materiales de la barra y la cabina del DJ,
los cristales negros, y la iluminación con leds que
consigue un ambiente muy especial.

Cabe destacar el revestimiento de forja, pintado
de color rojo coral de las paredes y columnas.

Marbella

Puerto Banús1,200 m2

Discoteca

Local Comercial



DISCOTECA INK

Construcción de una discoteca en el corazón
de Puerto Banús, de dos plantas con proyecto
y dirección técnica del estudio de Emilio
Fajardo

EACIS Construcciones ha realizado la reforma
integral de este local de 260 m2 para
convertirlo en una discoteca diferente.

La reforma se basó en la demolición,
ampliación del local, acondicionamiento y
modificaciones completas, tabiquería,
revestimientos, , además de realizar todas las
instalaciones, electricidad, fontanería,
climatización, la insonorización de la sala y la
iluminación.

Cabe destacar las modificaciones
estructurales en un edificio de tanta
antigüedad para el cumplimiento de la
normativa vigente.

Marbella

Puerto Banús260 m2

Discoteca

Local Comercial



RESTAURANTE MOSH

Restaurante & lounge bar situado en el corazón
de Nueva Andalucía, local con proyecto y
diseño del estudio de arquitectura Archidom.

Muy satisfechos nos sentimos en EACIS
Construcciones por el resultado de la reforma
integral que hemos realizado en este
restaurante y lounge en un local de 337 m2,
en una parcela de 990 m2 con terraza y jardín.

Con un diseño moderno, donde el hormigón
es el gran protagonista, hemos realizado un
enorme trabajo para realizar una obra en la
que se mezcla el ambiente cálido y acogedor
de un restaurante y el ambiente más informal
para el lounge Bar.

El interior se mezcla con la terraza y con el
jardín, dando una sensación de amplitud en el
conjunto, pero con diferentes ambientes,
siendo la iluminación la gran estrella .

Marbella

Nueva Andalucía337 m2 990 m2

Restaurante 

Local Comercial



RESTAURANTE LA VICTORIA

Málaga

Calle Salitre153 m2

Reforma en un local de 153 m2 en la calle Salitre
de Málaga, para crear un restaurante realizado
según el proyecto y el diseño del Grupo de
restauración Hostel.

En esta obra de reforma de un local que estaba
en bruto, EACIS Construcciones se siente
enormemente satisfecha del resultado final , ya
que los materiales utilizados, madera, cuerda
de cáñamo, una solería especial y tan única,
consiguen que el ambiente que se respira en el
restaurante sea enormemente acogedor,
ayudado por una excelente trabajo con la
iluminación.

Se realizó la obra en el plazo indicado,
cumpliendo con las calidades exigidas por el
proyecto y plasmando la idea concebida por la
propiedad.

Restaurante

Local Comercial



RESTAURANTE TANGO

Reforma de un local para construir un
restaurante de comida argentina, en Málaga,
en la zona universitaria de Teatinos; realizado
según el proyecto y el diseño del Grupo de
restauración Hostel.

En EACIS Construcciones, estamos muy
satisfechos de la reforma en este local de 83
m2, donde hemos sabido dar el ambiente
deseado por el cliente al restaurante y a la
terraza.

Se realizó la obra en el plazo indicado,
cumpliendo con las calidades exigidas por el
proyecto y plasmando la idea original
concebida por la propiedad.

Capítulo aparte merece la pena destacar la
iluminación, tanto la directa como la indirecta,
además de los acabados del interior del local.

Restaurante

Málaga

Calle Plutarco83 m2

Local Comercial



RESTAURANTE VUDU

Marbella

Puerto Banús450 m2

Reforma para la construcción de un
restaurante & lounge bar en la entrada de
Puerto Banús, según proyecto y diseño
interior del estudio de arquitectura
Archidom.

Reforma integral de un local de 450 m2 para
construir un restaurante de diseño moderno,
cálido y muy acogedor .

En EACIS Construcciones, estamos muy
satisfechos con el resultado final de esta obra,
donde se han tenido que cuidar tanto todos los
pequeños detalles para conseguir que el
restaurante y la terraza puedan lucir de esta
manera tan espectacular.

Se realizaron trabajos de revestimientos,
revestimientos, carpinterías interiores y
exteriores, además de todas las instalaciones y
mención aparte se merece el capítulo de la
iluminación, tan importante a la hora de crear
ambientes.

Restaurante

Local Comercial



RESTAURANTES SOHO

Málaga

Calles Salitre y Plutarco156 + 98 m2

Realización de los restaurantes SOHO café
&Lounge en Málaga, en las calles Salitre y
Plutarco, realizado según el proyecto y el
diseño del Grupo de restauración Hostel.

Dos reformas integrales, una en un local en
bruto y otra en una antigua entidad bancaria
haciendo esquina.

En EACIS Construcciones, recibimos la
felicitación del cliente tras un excelente
trabajo, por cumplir con el plazo fijado y por la
calidad en los acabados.

Se realizó la obra en el plazo indicado,
cumpliendo con las calidades exigidas por el
proyecto y plasmando la idea concebida por la
propiedad.

Distinción aparte se merece el capítulo de la
iluminación, tan importante a la hora de crear
ambientes.

Restaurante

Local Comercial



RESTAURANTE CASA VELEZ

Málaga

Calle Salitre132 m2

Reforma de un local para construir un
restaurante de comida con sabor a Málaga, en
local de 132 m2 en la calle Salitre de Málaga,
realizado según el proyecto y el diseño del
Grupo de restauración Hostel.

En esta obra de reforma de un local en bruto
EACIS Construcciones, supimos construir un
restaurante con el ambiente típico de una tasca
de toda la vida para disfrutar con productos de
la provincia de Málaga, según proyecto
solicitado por el Grupo Hostel.

Los materiales utilizados como, madera,
esparto, mármol envejecido y forja, son los
mismos que se utilizaban en las Tascas y
tabernas de solera en Málaga.,

Se realizó la obra en el plazo indicado,
cumpliendo con las calidades exigidas por el
proyecto y plasmando la idea concebida por la
propiedad.

Restaurante

Local Comercial



HELADERIA Häagen-Dazs

Heladería de la franquicia Häagen-Dazs en un
local en primera línea de Puerto Banús, según
encargo recibido por el estudio de
arquitectura de Ana Beneditto.

Siguiendo las directrices marcadas por la marca
franquiciada, para EACIS Construcciones no ha
sido una dificultad especial la obra, de pequeña
envergadura, si no que la dificultad radica en el
tiempo de ejecución para finalizar en la fecha
acordada, y en el cumplimiento del planning de
obra con los proveedores de la franquicia, para
que todo esté perfectamente acabado y
rematado para cada proveedor. Electricidad ,
climatización y carpintería, deben tener el
suelo, paredes y techo listo para ellos acometer
su trabajo.

Cabe destacar la dificultad añadida de realizar
los trabajos en la temporada de verano en
Puerto Banús.

Heladería

Local Comercial

Marbella

Puerto Banús102 m2



GALERIA DE ARTE

Galería de arte en Sotogrande (Cádiz),
montada en una antigua nave industrial de 980
m2 en una parcela de 1.900 m2. realizado según
el diseño y proyecto del estudio de
arquitectura de Pilar Afeliú.

Un sueño personal del cliente, un gran
proyecto arquitectónico y una buena ejecución
de obra de EACIS Construcciones.

Ha sido una obra nueva sobre la cimentación
existente, transformando una nave industrial
de ladrillo y teja en una espectacular Galería de
Arte, hecha con materiales que eran tendencia
en ese momento, como es el hormigón blanco
para paredes, hormigón pulido, alucobond para
la cubierta, mezcla de maderas tropicales y
acero y puertas pivotantes.

Cabe destacar los totems metálicos y la
restauración del silo.

Galería de arte

Nave industrial

Cádiz

Sotogrande980 m2 2.100 m2



Jesus Vélez Montijano 

Gerente

jesus@eacis.es

+34 671 057 134

Contacto

Oficina 

Avenida Diego Jiménez Lima, nº7. 29601 - Marbella, 

(Málaga).

info@eacis.es +34 952 898 283

www.eacis.es

Rafael Cárdenas

Comercial

comercial@eacis.es

+34 657 863 174

Ricardo Zumpano

Director técnico

ricardo@eacis.es

+34 673 708 757

Almacén

Plaza Marqués del Turia,  Local 1. 29601 - Marbella, 

(Málaga).

almacen@eacis.es +34 951 778 228
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