20 anos al servicio del profesional

NUESTROS SERVICIOS
AMPLIO HORARIO

Contamos con un horario ininterrumpido desde las 8:00 a las 19:30 de lunes a viernes y los
sábados de 9:00 a 13:30. Consultar horarios especiales

SERVICIO INTERNACIONAL

Estamos donde nos necesites. Trabajamos sin fronteras para poder poner a tu alcance nuestros
productos.

RAPIDEZ

Ofrecemos rapidez de compra y servicio. Contamos con un gran número de productos en stock,
tiempos de entrega cortos y zona de carga para grandes volúmenes.

SÓLIDA RED COMERCIAL

Nuestros comerciales están siempre al servicio del profesional para ofrecer de forma
personalizada las mejores soluciones de forma eﬁcaz, ágil y cómoda. Hacen fácil tu trabajo.

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Excelente servicio de transporte y logística. Esto se traduce en poder disponer de tus productos
directamente en obra o venir a recogerlos a una de nuestras delegaciones.

CALIDAD PROFESIONAL

Trabajamos con las mejores marcas en cada sector, ofreciendo una gran variedad y rango de
precios. Buscamos siempre cumplir los más altos estándares de calidad.

FORMACIONES

Realizamos formaciones para profesionales durante el año para que puedan conocer las últimas
innovaciones y avances del sector. Pregunta a tu comercial.

FINANCIACIÓN

Tenemos a disposición de nuestros clientes distintas soluciones para ayudar a ﬁnanciar sus
instalaciones de una forma rápida y con el menor coste posible, sin riesgos ni trámites
administrativos, con aprobación en menos de 72 horas.

20 AÑOS AL SERVICIO DEL PROFESIONAL
Creada a ﬁnales de 1.999, FYCAL inicia su trayectoria en la ciudad de A Coruña con el objetivo de
convertirse en una empresa de referencia en servicios relacionados con la instalación de agua
caliente sanitaria y calefacción.
El desarrollo contínuo y el crecimiento constante de la empresa permiten incorporar, años más
tarde, las divisiones de saneamiento, porcelana sanitaria, grifería, revestimientos cerámicos tanto
en pavimento como en paramentos verticales, herramientas y ﬁjaciones.
Hoy en día, contamos con cuatro delegaciones situadas en: A Coruña, Carballo, Lugo y Ourense,
así como una amplia exposición de más de 400 m² con las últimas tendencias en baños en Ronda
de Outeiro (A Coruña).

NUESTRAS MARCAS

NUESTRAS DELEGACIONES

DELEGACIÓN CENTRAL
Polígono de Pocomaco
Par. D-12, Naves 4,5 y 6
15190 A Coruña
T. 981 174 053
F. 981 174 983
administracion@fycal.com

CARBALLO
Polígono de Pocomaco
Par. D-12, Naves 4,5 y 6
15190 A Coruña
T. 981 732 813
F. 981 732 827
administracion@fycal.com

EXPOSICIÓN

LUGO

OURENSE

Ronda de Outeiro
nº 192 - Bajo
15007 A Coruña
T. 881 918 793

Polígono As Gándaras
E2 A2
27003 Lugo
T. 985 624 100

tienda@fycal.com

lugo@fycal.com

Nacional 120
Km 575 nº71, nave 1
32001 Ourense
T. 988 316 251
F. 988 316 252
ourense@fycal.com

