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Somos una empresa Castellano Leonesa, con sede en Valladolid y ámbito de actuación en todo el
territorio nacional.

Con dilatada experiencia ya que nuestros inicios fueron en 1908. Actualmente contamos con un dinámico Equipo 
Técnico formado por profesionales de dilatada experiencia junto con profesionales de incorporación más 
reciente y formación en las últimas técnicas constructivas y de mejora energética que nos dan un potencial 
resolutivo de primer orden, siendo muy eficaces en todas las fases constructivas, desde los estudios de
las dilas diferentes edificaciones existentes, la redacción y gestión de proyectos, a la propia ejecución de la obra y su 
posterior mantenimiento.

Contamos además, con una plantilla de profesiones en ejecución directa de los trabajos de obra, en la que al 
igual que con los equipos técnicos, la simbiosis de oficiales de gran experiencia, junto con personas más jóvenes 
con formación en tecnologías novedosas nos permiten dar soluciones inmediatas en la propia obra.

Toda la empresa es dirigida y gestionada por un equipo Gestor y Administrativo conformado de forma paritaria 
por personal de ambos sexos, altamente cualificados en los diferentes ámbitos de gestión que precisa una
empempresa actual enfocada al desarrollo y crecimiento futuro.

Nuestro personal técnico multidisciplinar está formado por Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de 
la Edificación, CRERTIFIED PASSIVE HOUSE TRADESPERSON, Ingenieros Agrícolas, Técnicos 
Superiores en Prevención de Riesgos Laborales, Máster en Restauración, Delineantes, Asesores 
Económicos y Financieros, ... Este personal está al servicio de nuestros clientes para el asesoramiento
permanente y el aporte de soluciones adaptadas a cada una de las necesidades.

Tras esta pequeña presentación nos dirigimos a ustedes para ofrecerles nuestros servicios para construcción,
rreforma y mantenimiento de sus activos inmobiliarios, mediante la realización de los siguientes trabajos:
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Intervenciones integrales o parciales
de reforma de edificios, colegios, 
residencias, hospitales, etc.

Adaptaciones y actualizaciones de 
sistemas y edificios a las necesidades 
actuales.

Eliminación de barreras arquitectónicas, 
integración de rampas de accesos,
núcleos de comunicación de ascensores,
adaptación de baños, etc.

Restauración o regeneración de 
fachadas y cubiertas.

Instalaciones de sistemas de líneas 
de vida certificadas.

Protección de Invasión de Aves.

Restauraciones integrales o parciales 
sobre Patrimonio Arquitectónico.

Actuaciones para mejorar la 
eficiencia energética.

Intervenciones especiales de gran 
complejidad en reparaciones, 
rehabilitación, refuerzos estructurales, 
cimentaciones especiales, cubiertas, etc.

Intervenciones integrales de 
construcción llave en mano.

Proyecto y Dirección de Obra.

Mantenimientos y servicio 
de reparaciones.

Destacamos la versatilidad de nuestra plantilla para acometer trabajos en edificios de gran
valor artístico y trabajos en espacios de gran sensibilidad. Nuestra empresa ha trabajado en Monasterios de 
Clausura, Hospitales, Colegios y Residencias mientras estos edificios permanecían en uso, conviviendo con 
el día a día en condiciones de respeto, recogimiento y pulcritud, respetando los tiempos y plazos de obra que 
permiten disponer a los propietarios de los espacios afectados por las obras en el menor tiempo posible.

Nuestros servicios y especialidades se centran en:
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