
 mudanzas moviequip nos movemos por ti

acerca de moviequip. 
Somos una empresa especializada en mudanzas y traslados, tanto de viviendas como de empresas y oficinas, con una 

experiencia de más de 40 años, nuestras mayores garantías son: la Profesionalidad, Seriedad, Compromiso con el

cliente, Voluntad de colaboración y sobre todo un Personal altamente cualificado y formado. 

nuestros servicios.: 

VIVIENDAS: 
Mudanzas y Traslado sin importar tamaño. 

Embalaje de muebles y enseres. 

Desembalaje y colocación. 

Colocación de cuadros, cortinas y estores. 

Guardamuebles. 

Servicios a nivel Nacional 

EMPRESAS Y OFICINAS: 
Organización total o parcial de la mudanza o traslados, sin importar el volumen de los mismos. 

Montaje y desmontaje de mobiliario. 

Suministro y montaje de estantería metálica. 

Embalaje, desembalaje y colocación de documentación. 

Des conexión y conexión de equipos informáticos. 

Instalación y colocación de elementos de publicidad y decoración. 

Servicios a nivel Nacional. 

Tarifas y descuentos. 

Les ofrecemos dos tipos de tarifas.: 

1ª Por horas, se facturaran las horas trabajadas, tanto por el vehículo como de los operarios que realicen el trabajo, 

asesorando al cliente con antelación y pudiendo ofrecerle una valoración de los trabajos a realizar, el precio por hora de 
mozo seria de 20€ y del vehículo de 33€.
2º Presupuesto, también podemos ofrecerle un presupuesto por los trabajos a realizar, tras la visita de uno de nuestros 
operarios del departamento técnico.

DESCUENTOS.:  Aplicaremos un descuento del 25%, tanto a los precios de tarifa por hora como al importe de 
los presupuestos a todo el personal del CNP y a sus familiares de 1er grado, bien para mudanzas particulares, como 

para negocios o empresas. 

contacto. 

Dirección:C/ Fundidores, nº 61, Polígono Industrial Los Ángeles - 28906  Getafe.

Teléfono Oficina 663 732 378  /  Ángel 607 70 94 59 – Valentín 607 39 80 95 - Whatsapp 686 075 562
www.moviequip.es  /  email: moviequip@moviequip.es   / Instagram: moviequip,sl
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