
Valencia, a 30 de marzo de 2010

Finalizan las obras de construcción del nuevo Servef de Ontinyent 

El mármol vidrio, el muro cortina, el acero inoxidable y una lujosa instalación son las principales
características del nuevo edificio ejecutado por Cleop desde octubre de 2008.

El  pasado 24 de febrero se entregó la
obra  del  nuevo  Servicio  Valenciano  de
Empleo  y  Formación  de  Ontinyent  que
ha construido Cleop durante un periodo
de dieciséis meses en el barrio de San
Rafael de la localidad valenciana con un
presupuesto  de  adjudicación  de
1.261.389,65 euros (IVA no incluido).

   El edificio, que presenta una superficie
total  construida de  1434,96m2,  consta
de  sótano  (que  hará  las  funciones  de
archivo  de  documentos),  una  planta
baja a nivel de calle donde se atenderá
al público y dos plantas superiores para
las  diferentes  dependencias  del
inmueble,  en  la  que  se  ha  habilitado,
también,  una  zona  para  futuras
ampliaciones. 

  Además,  el  edificio  cuenta  con  dos
fachadas de mármol blanco y otras dos
fachadas  totalmente  acristaladas  que
dotan  al  nuevo  Servef  de  un  aspecto
muy moderno y actual.

  Renzo  Cedaro  (jefe  de  grupo),  José
Luis Pérez (jefe de obra), Isabel Ramón
(jefa  de  producción),  Pedro  Ortega
(encargado)  y  Enrique  Sanz
(administrativo)  han  compuesto  el
equipo de trabajo de Cleop en esta obra.

Servef  e  Inem,  integrados  en  el
mismo edificio
  “Con este nuevo edificio se mejorará la
atención a la ciudadanía y se continuará
prestando  con  mayor  calidad  los
servicios  de  intermediación  y  gestión
que  ofrece  el  Servef”,  han  señalado
fuentes  del  consistorio  municipal  sobre
la nueva edificación. 

   Por otra parte, en el inmueble también
se ofrecerán los servicios que competen
al  Inem  de  una  forma  integrada  y
adaptada  a  las  necesidades  del
momento, con lo que, según el gobierno
municipal, “se dará a los ciudadanos una
mejor  calidad  y  servicios  propios  del
siglo XXI”.

 
Imágenes de las cuatro fachadas del nuevo
Servef de Ontinyent, dos de ellas de mármol
blanco  y  otras  dos  de cristal.  En  la  página
siguiente, más imágenes del estado final de
la construcción ejecutada por Cleop.




