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DESARROLLO 
DE PROYECTOS

GESTIÓN 
DE ACTIVOS

ANÁLISIS DE 
INVERSIONES

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

EDIFICACIÓN / ARQUITECTURA
• Implementación de sistemas de ahorro.
• Asesoramiento de las posibilidades edificatorias.
• Revisión continua del proyecto.
• Completa definición, minimizando riegos de construcción.
• Gestión y tramitación con administracionesImplementación
de sistemas de ahorro.
• Asesoramiento de las posibilidades edificatorias.
• Revisión continua del proyecto.
• Completa definición, minimizando riegos de construcción.
• Gestión y tramitación con administraciones.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
• Gestión eficiente del territorio.
• Optimización de recursos y capacidades de barrios,
ciudades y regiones.
• Profundo compromiso con el medioambiente.

REFORMAS / REHABILITACIÓN
• Puesta de nuevo en valor.
• Adaptación a normativa actual (CTE, Accesibilidad…).
• Dotación de estándares sostenibles y de habitabilidad actual.

GRUPOS INMOBILIARIOS
• Externalización de servicios técnicos.

• Facility management: Control funcionamiento y gestión.
• Asesoría de eficiencia energética y estudios de consumo.

• Gestión de espacios corporativos.
• Inspecciones técnicas de edificios, preinforme e informe.

ADJUDICADOS BANCA
• Conozca la situación técnica de su activo.

• Puesta a punto de inmueble.
• Obtención costes pendientes construcción.

• Proyectos adaptación y finalización.

PROJECT, CONSTRUCTION & FACILITY MANAGEMENT
• Planifique, gestione y controle el desarrollo 

de proyecto, obra y explotación.
• Aplicación de protocolos de monitorización de los procesos.

• Gestión de instalaciones y servicios.

• Estudio económico y análisis de costes.
• Análisis de viabilidad.
• Aportación de valor.
• Estimación de plazos.
• Constitución y gestión de cooperativas.
• Monitorización de activos.

• Certificado de Eficiencia Energética.
• Auditoría energética.
• Estudios de consumo.
• Aplicación de medidas correctoras.
• Cumplimiento decreto 47/2007 en 2013 
para edificios existentes.

Proyectamos lo que el 
cliente realmente necesita, 

controlando CALIDAD, 
PRESUPUESTO y PLAZO 

deseado.

Será respetuoso 
con el medio ambiente y 

reducirá costes 
de consumo.

Alcanzará el 
máximo

rendimiento 
de sus activos.

Obtendrá
 el máximo partido 

a su inversión.

Invierta con seguridad, 
conozca 

sus posibilidades, 
reduzca riesgos.

Simplificamos y 
optimizamos
el desarrollo 

de su proyecto.

Ahorre en 
su consumo.

Proporcionamos 
un equipo profesional de 

máximo nivel y 
contrastada experiencia.


