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Conócenos

 Quienes Somos:

Grupo Conector, S.A. -GRUCONSA- es una compañía especializada en
instalaciones eléctricas, redes, comunicaciones y proyectos “llave en mano”, así
como Mantenimiento de Instalaciones. Grupo Conector, S.A. -GRUCONSA- está
formado por un equipo de profesionales altamente cualificados que ofrecen
una solución integral a las necesidades de cada cliente.

 Misión:

Nuestra misión consiste en la satisfacción del cliente, ofreciendo soluciones
integrales a sus necesidades y poniendo a disposición de todos nuestros
medios, tanto técnicos como humanos para que los proyectos puedan ser
desarrollados en tiempo y forma con los más altos estándares de calidad.

 Visión:

Dedicación a satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo soluciones
integrales con asesoramiento adecuado para cada ocasión. Brindando un
servicio de alta calidad y poniendo a disposición de sus clientes la más moderna
tecnología. Evolucionar y adaptarse a los cambios, apostando por el desarrollo
sostenible, con preocupación por el medio ambiente y por las relaciones
humanas, definen la filosofía de nuestra empresa.



Historia
 Grupo Conector, S.A. -GRUCONSA- se constituye en Madrid el día 30 de agosto

de 1989. Inició su actividad como empresa meramente regional, centrando su
actividad en la ejecución de instalaciones eléctricas, cableados informáticos y
telefónicos. En el transcurso de estos años, además de especializarnos en
instalaciones eléctricas, hemos ampliado satisfactoriamente el campo de acción,
convirtiéndonos también en una empresa constructora de implantación nacional
dedicada a la ejecución de todo tipo de obras, lo que ha incrementado
significativamente el volumen de trabajo y la facturación anual.

 En el año 1994, cuando Grupo Conector, S.A. -GRUCONSA- comenzó a ampliar su
campo de acción, tanto en el ámbito geográfico como en el desarrollo de su
capacidad constructora, se realizó una apuesta decidida por una política
empresarial basada tanto en el aumento en número y calificación de sus recursos
humanos como en el crecimiento de sus medios técnicos y en la mejora de su
tecnología.

 Todo ello ha permitido configurar una organización central con gran capacidad
de gestión, coordinación y apoyo, pero sin perder las cualidades que le han
caracterizado desde el principio como son la disposición permanente para dar
respuesta inmediata a las exigencias que las obras plantean y el cumplimiento de
los objetivos de calidad en la ejecución de las mismas. Esta política ha permitido
alcanzar el objetivo final de Grupo Conector, S.A. -GRUCONSA- que no es otro
que la máxima satisfacción de su clientela constituida por todo tipo de industrias.
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Nuestro Equipo
GRUPO CONECTOR, S.A. - GRUCONSA cuenta con un grupo humano directo de mas de 200 profesionales altamente
cualificados y que reciben una formación constante.

GRUPO CONECTOR, S.A.

RECURSOS HUMANOS



Delegaciones GRUPO 
CONECTOR SA

SEDE CENTRAL 

MADRID

DTO. RRHH

ADMINISTRACIÓN

LOGISTICA/COMPRAS

DTO COMERCIAL

DTO  
INFRAESTRUCTURAS Y 

MANTENIMIENTO

DTO TÉCNICO

INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN OBRA Y EDIFICACIÓN DISEÑO GRAFICO

DELEGACIÓN

BARCELONA

DTO COMERCIAL

LOGISTICA / COMPRAS

DTO 
INFRAESTRUCTURAS Y 

MANTENIMIENTO

DTO TECNICO

DELEGACIÓN 

GRANADA

ADMINISTRACIÓN

LOGISTICA/ COMPRAS

DTO COMERCIAL

DTO 
INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO

DTO TÉCNICO

INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN OBRA Y EDIFICACIÓN

DELEGACIÓN 

SEVILLA

LOGISTICA 

DTO TÉCNICO

INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN OBRA Y EDIFICACIÓN

DTO 
INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO

INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN OBRAS Y EDIFICACION



Arquitectura y construcción

Grupo Conector, S.A. – GRUCONSA ofrece a sus clientes soluciones integrales 
para la construcción y todo tipo de industrias. Todos los trabajos realizados están 
avalados por la calidad, profesionalidad, y experiencia de nuestro capital 
humano, al cual aportamos la más avanzada tecnología, para que el resultado sea 
su plena satisfacción. Los servicios que ofrece Grupo Conector, S.A. – GRUCONSA 
comprenden las siguientes áreas de trabajo: 

Arquitectura y Construcción, Ingeniería y Montaje Industrial, Tecnología y 
Comunicaciones, Servicios Complementarios y Mantenimiento.

Arquitectura y Construcción

Grupo Conector, S.A. – GRUCONSA ha ampliado su campo de acción para cubrir 
todos los sectores que puedan ser demandados, convirtiéndose en una empresa 
especializada en proyectos “Llave en mano”.

- Proyectos “Llave en mano” y Obra civil completa
- Reformas y Ampliaciones



Ingeniería y Montaje Industrial

- Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y Media Tensión
- Instalaciones Mecánicas
- Climatización / Aire Acondicionado:

Frío Industrial
- Protección Contra Incendios
- Instalaciones Especiales:

Automatización de edificios y Domótica
- Detección y Extinción de Incendios
- Sistemas de Seguridad

Tecnología y Comunicaciones

- Instalaciones de Redes, Datos y Comunicaciones:
- Redes de Control:
- Diseño de Redes Informáticas con topologías Ethernet, Token-Ring, Arcnet, FDDI y
TPDDI:
- Varios:

ISP Wireless
Fibra Óptica
PLC´S

Ingeniería



Servicios Complementarios

- Estudios Técnicos, Proyectos y Consultoría:
- Gestión de Redes:
- Facilities Management:

Mantenimiento

Sabemos lo importante que es el correcto funcionamiento de las instalaciones de 
nuestros clientes. Por esto Grupo Conector, S.A. - GRUCONSA asegura el 
mantenimiento en edificios, instalaciones eléctricas, climatización, redes, voz-datos 
y comunicaciones de sus empresas en sus dos vertientes: preventiva y correctiva. 
Además, en cada mantenimiento contratado, Grupo Conector, S.A. - GRUCONSA, 
incluye el servicio de Asistencia Técnica 24 Horas, con los que nos ponemos a su 
plena disposición todos los días del año, minimizando los tiempos de respuesta y de 
resolución. Sabemos lo importante que es mantener su ritmo de producción, por 
eso uno de nuestros principales objetivos es erradicar tiempos muertos o paradas 
innecesarias.

Servicios Complementarios



Empresa Constructora, Instaladora y 
Mantenedora.



Control de Calidad
Nuestro sello de identificación parte de una
política de innovación y calidad, no solo de
nuestras actuaciones, sino también de todas y
cada una de las personas que trabajan en
GRUCONSA.

Una muestra de nuestro sello se forja en un
Control de Calidad propio, materializado en
una seria de protocolos documentados,
medibles y a la disposición de nuestros
clientes.

Todas las instalaciones que realiza GRUCONSA
son certificadas para mayor satisfacción de
nuestros clientes y asegurando así el correcto
funcionamiento de sus servicios.



Control Medio Ambiental
•Grupo Conector Dispone de sistema de gestión 
Medioambiental certificado según norma ISO 14001:2015  
en el que se establecen  los mecanismos  y 
procedimientos para cumplir con la legislación 
medioambiental. Y por consiguiente aumentar la eficacia 
en el desempeño habitual  gracias  a  los procesos y la 
identificación de las posibles incidencias que se puedan 
originar.

•Grupo Conector además, y en base al Estudio de Gestión 
de residuos, realiza un Plan de Gestión de residuos donde 
se identifican  los residuos y la cantidad estimada de los 
mismos y se define el tratamiento para cada uno, además 
se  desarrollan las medidas para minimizar los residuos 
generados, al igual que  el almacenamiento de los mismos 
en obra.

•GRUPO CONECTOR , S.A. realiza  controles periódicos en 
obra   mediante auditorias  de Medio Ambiente  
realizadas por técnico en Medio Ambiente  verificando la 
correcta gestión de los residuos , su trazabilidad y 
cumplimiento  legislativo.



Control de Seguridad y Salud.
-Disponemos  de un sistema de gestión integrado en el sistema de seguridad y Salud , disponiendo de 
procedimiento de trabajos para realizarlos de forma segura.

-Plataforma documental 6 conecta, para control  documental de todas las subcontratas , sus operarios  
y equipos de trabajo, lo que permite además realizar un control en los accesos al poder consultar desde 
obra, tanto por los jefes de obra como por Recurso Preventivo la situación a tiempo real de cada 
empresa permitiendo además de lo mencionado  anteriormente saber si los operarios están 
autorizados y capacitados  para la realización de trabajos de especial peligrosidad.

-Departamento de Prevención de Riesgos Laborales Propio con Técnico Superior de Prevención de 
Riesgos laborales, que nos permite agilizar  los procesos al no tener que depender de un servicio 
externo y llevar un mayor control de la seguridad y salud de las obras.

-Control permanente por parte del Recurso Preventivo  en obra verificando  que se cumple  lo dispuesto 
en el Plan de seguridad. Y más concretamente los trabajos  de especial peligrosidad.

Además  se realizan  controles periódicos en obra   mediante auditorias  de Seguridad y salud  
realizadas por técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, en la que se verifica ,  entre otras 
que cada actividad se realiza de forma segura , que los medios auxiliares y equipos de trabajo están en 
buen estado y siguen la normativa específica  y que se sigue n las medidas preventivas indicadas en el 
Plan de seguridad y Salud de la obra. 



DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO 
RR.HH.

DEPARTAMENTO 
COMPRAS

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL

DEPARTAMENTO 
TECNICO

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS

REDES Y 
COMUNICACIONES

CLIMATIZACIÓN

OBRAS Y 
EDIFICACIÓN

DISEÑO GRÁFICO

DEPARTAMENTO 
INFRAESTRUCTURAS Y 

MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURAS

MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES

DEPARTAMENTO CALIDAD y MEDIO AMBIENTE

Organigrama



Metodología de trabajo

2. PLANIFICACIÓN 

1. CONTROL DOCUMENTAL 

4. COMPRAS Y CONTROL DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS

3. FORMACIÓN

7. ASPECTOS AMBIENTALES

5. NO CONFORMIDAD 

6. DISEÑO Y CONTROL DE PLANOS

8. REVISIÓN CONTINUADA

9. GESTIÓN DEL SERVICIO 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS



1. Control documental 

-Sistemática establecida por Gruconsa para la creación, actualización y control de la documentación generada 
o utilizada en las actividades sujetas al Sistema de Gestión. 

-Controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de archivo y 
disposición de los registros y demás documentos del sistema de gestión. o

-Acceso a los requisitos legales aplicables a su actividad y aspectos ambientales y evalúa periódicamente su 
cumplimiento. 



2. Planificación 
-Determina y analiza el propósito de la empresa y cuál es su contexto 

-Analiza y comprende las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

-Determina los riesgos y oportunidades de su sistema de gestión

Gruconsa ha establecido un proceso de análisis encaminado a planificar las acciones que 
aseguran que el sistema se mantiene y mejora, de modo que se logren los resultados previstos 
y se eviten o reduzcan los efectos no deseados.   El proceso de análisis y planificación se puede 
incluir como parte de la Revisión por la Dirección, o ser tratado en una reunión independiente, 
con representación de la Dirección General y los departamentos productivos de la empresa.  
Mediante “brainstorming”, se fomentará el surgimiento de ideas, oportunidades, riesgos y 
otros factores a considerar en la planificación del sistema. Las conclusiones y decisiones 
tomadas se revisan al menos una vez al año, con el fin de confirmar que siguen siendo 
apropiadas.



3. Formación

Todo empleado o persona que trabaje en nombre de Gruconsa, que realice tareas que puedan 
afectar a los siguientes aspectos de la actividad, deberá ser competente en la ejecución de sus 
responsabilidades: 

- La conformidad del servicio prestado / obra realizada 
- al desempeño ambiental,  
- a la capacidad de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos,  
- a los riesgos para la seguridad y salud, tanto propia como de compañeros u otras partes 
interesadas (contratistas, personal cliente, visitas, etc.) 

La evaluación de la competencia se realiza en base a su educación, formación o experiencia 
apropiada. 



4. Compras y control de actividades 
subcontratadas

Los criterios establecidos por Gruconsa para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la 
reevaluación de proveedores externos. 

• El proceso de adquisición de procesos, productos 
• servicios suministrados externamente de modo que se le apliquen los controles necesarios para verificar 

que son conformes a los requisitos y sus impactos ambientales controlados. 

• El proceso por el cual Gruconsa se asegura de que los procesos y servicios suministrados externamente 
no afectan de manera adversa a la capacidad de entregar productos y servicios conformes a los requisitos 
del cliente.  



5. No conformidad 

El presente procedimiento tiene como objeto describir la sistemática 
establecida por Gruconsa para identificar y registrar los productos y servicios 
no conformes, las reclamaciones/quejas de los clientes, las no conformidades 
de carácter ambiental, de prevención de riesgos laborales, o las asociadas a 
otros requisitos del sistema de gestión.  

También define cómo analizar sus causas, tomar acciones inmediatas o 
definir acciones correctivas para solucionar la no conformidad. 

Este procedimiento aplica a todas las actividades, servicios, instalaciones, etc. 
que forman parte del sistema de gestión. 



6. Diseño y control de planos

Por cada proyecto de diseño, el Jefe del Departamento Técnico, según la naturaleza, duración y 
complejidad de las actividades de diseño y desarrollo, determina un Técnico responsable del 
diseño del proyecto y un Jefe de Obra responsable de la ejecución de las mismas.  La planificación 
del diseño viene condicionada en la mayor parte de los casos por la reglamentación aplicable. 

A la hora de diseñar una instalación, el Técnico responsable del proyecto, se encarga de recopilar la 
siguiente información: 

a) Planos actualizados de la instalación existente – esta información deberá facilitarla el cliente. 
b) Necesidades y expectativas del cliente en relación a la instalación – si esta información no se 
detalla en la oferta, se dirigirá al cliente. 
c) Normativa aplicable y requisitos técnicos reglamentarios.
d) Normas o códigos de prácticas que se hayan acordado en contrato.
e) Los riesgos y consecuencias de fallar en el diseño según la naturaleza de la instalación a realizar. 



7. Aspectos ambientales
El Responsable de Calidad y Medio ambiente identifica los aspectos 
ambientales para cada una de las actividades incluidas en el alcance, 
considerando el ciclo de vida asociado, y deja constancia de los aspectos 
ambientales en el Listado de Aspectos Ambientes. Este listado contiene, al 
menos, la siguiente información: 

• Fase del Ciclo de Vida: Se identifica la fase que genera el aspecto real o 
indirecto, o la emergencia, según el tipo de aspecto.  

• Aspecto ambiental: Se identifica el aspecto en cuestión, por ejemplo, la 
generación de residuos de aceite o el consumo de energía. 

• Impacto: Se identifica el impacto o posible impacto que produce en el 
medio ambiente las actividades, es decir, el cambio producido resultado 
de los aspectos ambientales y que se recogen en tres tipologías : 
Real/Directo, Indirecto y Potencial.

De este modo se realiza una evaluación constante de los aspectos 
ambientales. 



8. Revisión continuada

El presente procedimiento tiene como objeto establecer la sistemática establecida 
para: 
• Revisar a intervalos planificados el sistema para verificar que es conforme con 

los requisitos en él establecidos y con las normas de referencia, 
• Informar de su desempeño a la Dirección de Gruconsa de modo que pueda 

asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 
• Establecer objetivos de mejora para las funciones y niveles pertinentes 
• Planificar las acciones para abordar los aspectos significativos, los requisitos 

legales, los riesgos y las oportunidades identificadas en los distintos procesos 
del sistema



9. Gestión del servicio 

El presente procedimiento tiene como objeto la gestión de los 
servicios solicitados por los clientes, desde la fase de 
recopilación de los requisitos iniciales, a la tramitación, ejecución 
y control previo a la entrega.

Este procedimiento afecta a todas las fases de prestación del servicio 
realizado por Gruconsa:

• Instalaciones Eléctricas 
• Instalaciones de redes de comunicaciones 
• Instalaciones de climatización 
• Obras y reformas
• Mantenimiento de instalaciones

SERVICIO



10. Gestión de residuos

El presente procedimiento tiene como objeto establecer la 
sistemática para asegurar que los residuos generados como 
consecuencia de las actividades realizadas por Gruconsa se 
gestionan de conformidad con la normativa aplicable. 

Este procedimiento afecta a todos los residuos generados, 
independientemente de su naturaleza, siempre que 
Gruconsa actúe como propietario o poseedor de los 
residuos.  



Equipo Propuesto



Nuestros Proyectos

RETAIL TECNOLOGICASOFICINAS CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTOHOTELES LABORATORIOS LOGISTICA



Oficinas



WEWORK

Empresa inmobiliaria

estadounidense que proporciona

espacios de trabajo compartidos

para empresas emergentes del

sector tecnológico y servicios

para otras empresas.

Trabajos realizados:

- Acondicionamiento de

Instalaciones en C/ Francisco

Silvela, nº 106 (Madrid).

- Superficie aproximada: 6.000

m².



REGUS

Proveedor de espacios de 

trabajo flexible, situada en C/ 

Martínez Villegas, nº 49 

(Madrid), Edificio Galia en 

Sevilla y Calle Tarragona nº 

149 en Barcelona

Trabajos realizados:

-Proyecto de Implantación y 

Adecuación de Espacios

-Superficie aproximada: 7.500 

m².



NATEXIS

Natexis es un banco

corporativo y de inversión.

Trabajos Realizados:

- Remodelación integral de

oficinas en Madrid.

Superficie aproximada: 2.500

m².



UBS MADRID

Empresa Internacional

dedicada a servicios de

gestión patrimonial, banca de

inversión y gestión de activos.

Trabajos Realizados:

- Remodelación integral de

oficinas en Madrid.

Superficie aproximada: 2.500

m².



UBS VALENCIA

Empresa Internacional

dedicada a servicios de

gestión patrimonial, banca de

inversión y gestión de activos.

Trabajos Realizados:

- Remodelación integral de

oficinas.

Superficie aproximada: 800

m².



BANCO BANIF

Banco español perteneciente al

Grupo Santander dedicado al

ámbito de la banca privada.

Trabajos Realizados:

- Remodelación integral de

oficinas en C/ Velázquez, C/

Almagro y C/ José Abascal.

Superficie aproximada: 3.000

m².



BANCO ESPÍRITO SANTO

Entidad Bancaria Privada

Portuguesa en C/ Serrano.

Trabajos Realizados:

- Remodelación integral de

oficinas en Madrid.

Superficie aproximada: 2.000

m².



MÜNCHENER

Münchener Rück AG es una

empresa reaseguradora

Alemana con sede en Múnich.

Trabajos Realizados:

- Remodelación integral de

oficinas en Pº. Castellana, nº 18

(Madrid).

Superficie aproximada: 1.500

m².



LA CAIXA

Fundación Bancaria Española

con Sede en Barcelona.

Trabajos Realizados:

- Remodelación integral de

oficinas en Madrid y Barcelona

Superficie aproximada: 5.000

m².



CAIXAFORUM

Centro Cultural de la Obra

Social La Caixa, ubicado en Pº.

del Prado (Madrid).

Trabajos Realizados:

- Adecuación de Espacios.

Superficie aproximada: 2.000

m².



AMERICAN EXPRESS

MADRID

American Express España,

dedicada a Tarjetas de

Crédito, Tarjetas de Compra

y Servicios de Viajes.

Trabajos Realizados:

- Remodelación integral de

oficinas en Madrid.

Superficie aproximada:

1.000 m².



AMERICAN EXPRESS

BARCELONA

American Express España,

dedicada a Tarjetas de Crédito,

Tarjetas de Compra y Servicios

de Viajes.

Trabajos Realizados:

- Remodelación integral de

oficinas en Barcelona

Superficie aproximada: 1.000

m².



ATRESMEDIA

Grupo de comunicación

español que opera en

varios sectores de

actividad, especialmente

la audiovisual.

Trabajos Realizados:

-Proyecto de Implantación

y Adecuación de Espacios.



EL PAÍS

Periódico Español en C/

Miguel Yuste, nº 40

Trabajos realizados:

- Remodelación Integral 

de Recepción, 

Redacción,...

- Superficie aproximada: 

3.000 m².



QUIERO TV

Primera plataforma de

pago de Televisión Digital

Terrestre en España.

Trabajos Realizados:

- Implantación de Oficinas.

Superficie aproximada:

20.000 m².



UNILEVER

Sede Social de UNILEVER, 

empresa dedicada a la gestión 

y distribución de bienes de 

consumo alimenticios, cuidados 

del hogar e higiene personal

Trabajos realizados:

-Proyecto de Implantación y 

Adecuación de Espacios

-Proyecto de Implantación de 

Cocinas industriales

-Superficie aproximada: 6.000 

m².



ADECCO

Nueva Sede Social de

ADECCO, uno de los

principales proveedores

mundiales de soluciones de

recursos humanos

Trabajos Realizados:

-Proyecto de Implantación y

Adecuación de Espacios

-Gestión de Licencias

-Ejecución integral del

proyecto

Superficie aproximada: 5.500
m².



DELOITTE

Acondicionamiento interior de 

oficinas de las plantas 2ª, 4ª, 

11ª, 12ª, 14ª, 17ª, 18ª, 24ª, 25ª, 

27ª, 28ª, 32ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 

38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 43ª, para 

DELOITTE en uno de los edificios 

más emblemáticos de Madrid, 

TORRE PICASSO.

Trabajos realizados:

-Ejecución Total del Proyecto 

(Instalaciones)

-Superficie aproximada: 25.000 

m².



DELOITTE

Acondicionamiento interior 

de oficinas sitas en TORRE 

CHAMARTIN.

Trabajos realizados:

-Ejecución Total del Proyecto 

(Instalaciones)

-Superficie aproximada: 

30.000 m².



DELOITTE

Acondicionamiento interior de 

oficinas ZARAGOZA, ALICANTE, 

SEVILLA, BARCELONA

Trabajos realizados:

-Ejecución Total del Proyecto

-Superficie aproximada: 15.600 

m².



SERRANO ALBERCA

Nueva Sede Social de SERRANO 

ALBERCA ABOGADOS, despacho 

especializado en materia de 

expropiaciones forzosas, 

urbanismo y gestión del suelo.

Trabajos realizados:

-Ejecución Integral del Proyecto

-Gestión de Licencias

-Equipamiento

-Superficie aproximada: 1.200 

m².



ARTISTAS, INTERPRETES O 

EJECUTANTES

Nueva Sede de A.I.E., sociedad 

dedicada a la gestión de los 

derechos de artistas, intérpretes 

o ejecutantes en C/ Torrelara, nº 

8 (Madrid)

Trabajos realizados:

-Ejecución Integral del Proyecto 

de remodelación del edificio

-Ejecución de estructura para 

cerramiento de auditorio

-Equipamiento

-Superficie aproximada: 8.800 

m².



DIAGEO

Sede Social de DIAGEO, 

empresa dedicada a la 

distribución de bebidas

Trabajos realizados:

-Proyecto de Implantación 

y Adecuación de Espacios

-Superficie aproximada: 

1.000 m².



THE COCA COLA 

COMPANY

Coca-Cola es una bebida

efervescente, vendida en

tiendas, restaurantes y

máquinas expendedoras en

más de doscientos países o

territorios, en C/ Ribera del

Loira, nº 22 (Madrid)

Trabajos realizados:

- Remodelación de Cafetería.

-Superficie aproximada: 140 

m².



IBM

Empresa multinacional

estadounidense de

tecnología y consultoría en

C/ Santa Hortensia, nº 26-28

(Madrid)

Trabajos realizados:

- Remodelación Integral de 

Oficinas.

- Superficie aproximada: 

2.000 m².



Retail



D’S DAMAT

Firma de moda masculina 
perteneciente al grupo turco Orka
Holding ha alquilado un local 
situado en la Calle Serrano, nº 6 de 
Madrid.

Trabajos realizados:

-Proyecto Adecuación de
Espacios.

Superficie aproximada: 1.000 m².



GUCCI

Firma de lujo italiana dedicada al 
diseño y fabricación de artículos 
de moda, maletas, relojes, 
perfumes, etc.

Trabajos realizados:

-Proyecto Adecuación de 

Espacios.



UNIQLO

Firma de moda de calidad para 
mujer, hombre y niños, un local 
situado en C/ Goya, no, nº 6-8 
(Madrid).

Trabajos realizados:

-Acondicionamiento de Instalaciones
Eléctricas.

Superficie aproximada: 800 m².



HACKETT

Tienda de moda de alta costura.

Trabajos realizados:

- Remodelación integral de tienda.

- Superficie aproximada: 500 m².



MASSIMO DUTTI

Firma de moda masculina 
perteneciente al grupo INDITEX 
situado en el C.C Las Rozas Village.

Trabajos realizados:

-Proyecto Adecuación de
Espacios.

Superficie aproximada: 1.000 m².



SUPERCOR

Supermercado con un amplio

surtido de más de 9000

productos en alimentación,

perfumería y droguería.

Trabajos realizados:

- Acondicionamiento Integral 

de Supermercado.

-Superficie aproximada: 6.000 

m².



Hoteles



ARAVACA VILLAGE

Hotel sito en Camino de la 

Zarzuela, nº 23 (Aravaca-

Madrid).

Trabajos realizados:

- Remodelación Integral de 

Hotel y Exteriores.

- Superficie aproximada: 16.000 

m².



HOTEL MELIÁ PRINCESA

Hotel sito en C/ Princesa, nº 27 

(Madrid).

Trabajos realizados:

- Remodelación de Espacios.

- Superficie aproximada: 2.000 

m².



HOTEL PETIT PALACE 
(Icon Embassy)

Hotel sito en C/ Serrano, nº 

46 (Madrid).

Trabajos realizados:

- Remodelación de 

Espacios.

- Superficie aproximada: 

2.000 m².



CANA GREEN

Apartamentos de lujo Cana 

Green en Punta Cana.

Trabajos realizados:

- Construcción de 

Complejo de 60 

Apartamentos.

- Superficie aproximada: 

4.000 m².



Construcción



EDIFICIO TELECINCO

T5 es un canal de televisión

privado español, de ámbito

nacional, en Fuencarral

(Madrid).

Trabajos Realizados:

-Proyecto de Implantación y

Adecuación de Espacios

-Gestión de Licencias

-Ejecución integral del

proyecto

Superficie aproximada: 20.000

m².



BRICOR

El espacio de Bricolaje,

Decoración, Pintura,

Ferretería, Baños, Cocina y

Jardín de BriCor El Corte

Inglés.

Trabajos realizados:

- Acondicionamiento 

Integral de Nave en 

Arroyosur (Madrid).

-Superficie aproximada: 

6.500 m².



RESERVA DEL HIGUERÓN

Complejo de 40 viviendas 

unifamiliares en Avda. del 

Higuerón (Benalmádena-

Madrid).

Trabajos realizados:

- Construcción de Nuevo 

Complejo de Viviendas 2020,

- Superficie aproximada: 

11.000 m².



BODEGAS TORRES

Bodegas Torres es una

Centenaria empresa familiar

elaboradora de Vinos y Brandys

de calidad.

Trabajos realizados:

- Remodelación Integral de 

Oficinas en Viladecans

(Barcelona).

- Superficie aproximada: 7.000 

m².



SOLARIA

Empresa líder en

fabricación de módulos

fotovoltaicos, módulos

térmicos, paneles solares.

Trabajos realizados:

- Proyecto de Implantación 

y Adecuación de Espacios 

de Nave y Oficinas.



Laboratorios



COBB ESPAÑOLA

Planta de Incubación en 

Dueñas (Palencia).

Trabajos realizados:

- Instalación Eléctrica en Nave.

- Superficie aproximada: 600 

m².



ADVANCE MEDICAL

Reforma Integral de oficinas

en nueva sede de ADVANCE

MEDICAL empresa

internacional líder en la

prestación de servicios

médicos.

Trabajos realizados:

-Ejecución Integral del 

Proyecto

-Superficie aproximada:      

2.300 m².



MERCK SHARP 

DOHME DE ESPAÑA 

SA

Empresa químico

farmacéutica más antigua

del mundo en C/ Josefa

Valrcárcel, nº 38 (Madrid)

Trabajos realizados:

- Remodelación Integral de 

Oficinas.

- Superficie aproximada: 

4.000 m².



MERCK SHARP DOHME 

DE ESPAÑA SA

Empresa químico

farmacéutica más antigua

del mundo en Alcalá de

Henares (Madrid).

Trabajos realizados:

- Remodelación Integral de 

Laboratorios.

- Superficie aproximada: 

3.000 m².



FROSST IBERICA

Empresa farmacéutica sita en

Alcalá de Henares (Madrid).

Trabajos realizados:

- Remodelación Integral de 

Laboratorios.

- Superficie aproximada: 3.500 

m².



LABORATORIOS 

LILLY

Empresa Internacional

Farmaceútica

Trabajos realizados:

- Remodelación Integral 

de Laboratorios

- Superficie aproximada: 

4.000 m².



Logística



XPO LOGISTICS

Especialista en la gestión de 
su cadena de suministro.

Trabajos realizados:

- Proyecto de Implantación y 
Adecuación de Espacios.

- Superficie aproximada: 500 
m².



MRW

MRW es una empresa de

envíos española.

Trabajos realizados:

- Remodelación Integral de 

Oficinas y Almacén.

- Superficie aproximada: 900 

m².



GEFCO

Empresa especialista en

logística industrial sita en Avda.

de la Transición Española

(Alcobendas-Madrid).

Trabajos realizados:

- Remodelación Integral de 

Oficinas.

- Superficie aproximada: 650 m².



Tecnologicas



RENTALCARS

Agencia de Alquiler de

Vehículos.

Trabajos realizados:

- Remodelación Integral de 

Oficinas en Barcelona.

- Superficie aproximada: 

1.300 m².



AMAZON

Amazon, Inc. Compañía

Estadounidense de

comercio electrónico y

servicios de computación

en la nube a todos los

niveles.

Trabajos realizados:

- Implantación de Nueva 

Sede Corporativa.

- Superficie aproximada: 

17.000 m².



BUYVIP ESPAÑA

Sede Social de BUYVIP, club 

privado de  compras  que  

organiza  ventas  de ropa y 

complementos.

Trabajos realizados:

-Proyecto de Implantación y 

Adecuación de Espacios

-Superficie aproximada: 5.825 

m².



AMAZON

Amazon, Inc. Compañía

Estadounidense de comercio

electrónico y servicios de

computación en la nube a todos

los niveles.

Trabajos realizados:

- Acondicionamiento de Nuevos 

Almacenes.

- Superficie aproximada: 5.000 

m².



KING

Reforma de Oficinas y zona

relax realizadas para nueva

central en Barcelona para la

empresa KING

Trabajos realizados:

-Ejecución Integral del 

Proyecto

-Superficie aproximada:   

2.300 m².



ÁLAMO CONSULTING

Álamo Consulting es una 

compañía española de 

consultoría especializada en 

Tecnologías de la Información, 

Estrategia y Gestión que ofrece 

un portfolio integral de 

servicios y soluciones.

Trabajos realizados:

- Proyecto de Implantación y 

Adecuación de Espacios.

-Superficie aproximada: 800 

m².



HIPOGÉS

Compañía de Administración

de Propiedades.

Trabajos realizados:

- Remodelación Integral de 

Oficinas en C/ Albacete, nº 3 

- Edificio Mizar – Planta 4ª y 5ª 

(Madrid).

-Remodelación Integral de 

Oficinas en C/ Menorca, 19 

(Madrid) – Aqua

Multiespacio.

- Superficie aproximada: 

2.100 m².



DOMINO AMJET IBERICA

Empresa de codificación y

marcaje en Madrid

codificadores, loteadores e

impresoras para marcaje

industrial, impresión código de

barra industrial, equipo

identificación«.

Trabajos realizados:

-Acondicionamiento integral de 

espacios.

-Superficie aproximada: 3,000 

m².



IBM

Empresa multinacional

estadounidense de

tecnología y consultoría en

San Fernando de Henares

(Madrid).

Trabajos realizados:

- Remodelación de Centro 

Técnico.



IBM

Empresa multinacional

estadounidense de

tecnología y consultoría en

San Fernando de Henares

(Madrid).

Trabajos realizados:

- DATA CENTER IBM 

MADRID



ORANGE

Empresa multinacional

francesa de

telecomunicaciones

(Madrid).

Trabajos realizados:

- DATA CENTER



MAHOU SAN 

MIGUEL

Empresa cervecera

multinacional española

Trabajos realizados:

- DATA CENTER



CISCO
Empresa multinacional

americana de tecnologia

Trabajos realizados:

- DATA CENTER



AGRUPACIÓN SOLAR 

JARAFUEL I, CB

Agrupación de varias 

instalaciones de placas 

solares para la producción de 

electricidad, situado en 

Jarafuel (Valencia)



Thank you
QUESTIONS?

GRACIAS !


