Técnicos de Aréo Feu, en la expedición de su gama de extintores. :: ARÉO FEU

E

s el resultado de
más de medio siglo de trabajo en
el que ha situado
a la Región en lo
alto de la seguridad y protección contra incendios. Aréo Feu es una empresa
especializada en la fabricación,
instalación y mantenimiento
de extintores y de capital íntegramente murciano, que ofrece al cliente una respuesta rápida, cercana y de calidad.
«Nuestra marca ha ido siempre
adaptándose a las continuas
mejoras que se han ido produciendo en el sector, derivadas,
en unos casos, por la propia innovación de la compañía y, en
otros, por las necesidades observadas en el mercado», explica Bartolomé Aragón, director
gerente de Aréo Feu.
La marca se fundó en 1965
pensando en el bienestar de
particulares y empresarios y
hasta la fecha su evolución ha
derivado hacia una alta especialización en la lucha contra
el fuego, bajo las directrices de
un exhaustivo plan de acción
que incluye medidas preventivas, correctivas y predictivas.
De su amplio catálogo de
productos, integrado por numerosas referencias, los más
solicitados son los sistemas especiales de extinción automática para cocinas de tipo industrial, sin olvidar los de detección de incendios y de monóxido de carbono en garajes y
los de extinción por agua. Además cuenta con varias novedades en el mercado con una gran
acogida por parte de los consumidores, como conjuntos de
protección contra incendios
para viviendas (Areokit), vehículos (Areocar) y cocinas (Areokitchen), entre otros.
Toda la gama es fruto del trabajo del departamento de
I+D+i, en permanente estudio
y desarrollo de sistemas contra incendios, que actualmente centra todos sus esfuerzos
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Máxima seguridad y protección contra incendios. Con más de 50 años de
trayectoria, la compañía comercializa e instala extintores en empresas y
viviendas, y también se encarga de su mantenimiento
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en la creación de soluciones
para la extinción de fuegos en
las viviendas particulares. En
este sentido, la empresa también está volcada en el asesoramiento y divulgación de sus
ventajas para mitigar este gran
problema.

Máxima cobertura
Con la finalidad de proporcionar un servicio completo, la
entidad, aparte de las garantías
legales establecidas por ley, da
un plazo mínimo de cinco años
en toda la gama, sujeta al contrato de mantenimiento. Su

cobertura también va más allá
de lo mercantil, «pues no dejamos que ningún cliente quede insatisfecho, esto no quiere decir que sea ilimitada sino
que por encima de economías
puntuales siempre está el trabajo bien hecho», apunta Aragón.
Por ello no es de extrañar
que la expansión comercial
de Aréo Feu sea imparable, sin
límites. Su marcada vocación
de servicio público la ha convertido en todo un referente
en el panorama nacional e internacional, con una presencia destacada en Francia y Portugal, gracias a «unos productos de alta calidad y precios
adecuados, unidos al valor de
una marca», subraya el responsable.
La compañía cuenta con
una sede en Murcia y otra en
Madrid, además está presente en Cataluña, Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha y
Aragón, e incluso en el resto
de comunidades del país mediante acuerdos de colaboración. Por su parte, el plano internacional centra su objetivo más prioritario: la creación
de establecimientos permanentes en varios países de la
Unión Europea, donde ya exporta hasta el 25% de toda la
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El esplendor de Aréo Feu
se completa con la profesionalidad y calidad de su
servicio técnico, integrado
por más de 18 profesionales de alta especialización
que resuelven cualquier
incidencia de manera rápida y sin dependencia de
subcontratas. Asimismo,
este amplio despliegue
permite dar respuesta en
todas sus zonas de influencias, con un resultado satisfactorio. Por la propia
experiencia, constatada
desde mediados de los años
60, la gran mayoría de las
actuaciones de asistencia
técnica está debidamente
planificada. No obstante,
siempre dispone de un retén de técnicos preparado
para actuar de urgencia,
garantizando cada caso de
forma inmediata, cercana
y eficaz.
producción. Otra fuente de ingresos procede de su tienda ‘online’ (www.areo.es) que recibe pedidos de todo el país, so-

bre todo de Murcia, Bilbao, Navarra y Barcelona.
El camino recorrido por Aréo
Feu refleja su sacrificio y cons-

tancia en el trabajo bien hecho,
que le ha permitido colocarse
en la primera línea del sector
por méritos propios.

