sima

UNA NUEVA APARIENCIA
LA MISMA ESENCIA
Cada edificio es único, sin embargo el paso del tiempo,
las nuevas necesidades y las actualizaciones son
imprescindibles.

Solo así conseguimos mantenerlos, aprovechándolos al máximo,
optimizando todos sus recursos y posibilidades.

En SIMA Rehabilitación entendemos que cada ediﬁcio es

INNOVACIÓN,
SOSTENIBILIDAD,
EFICIENCIA

diferente, por ello cada proyecto de rehabilitación es único.
.
Nuestros trabajos comienzan con las ideas y continuamos
materializando el proyecto hasta tu completa satisfacción

Nos
Nosencanta
encantaconocer
conoceryymantener
mantenerlalahistoria
historiade
de cada
cada ediﬁcio.
edificio.
Nos
escribiéndola.Las
Lasinnovaciones
innovacionestecnológicas
tecnológicasy los
y los
avances
Nos emociona
emociona ayudar a seguir escribiéndola.
avances
enen
las

Un resultado óptimo, nuestro mejor aval.
.

las técnicas
construcción nos
noshan
hanayudado
ayudadoaaplantear
plantearnuevos
nuevosy ymejores
mejoresproyectos.
proyectos.
técnicas de construcción

Presente,
Presente,pasado
pasadoy yfuturo
futuropueden
puedenconvivir
convivir para
para ofrecer
ofrecer la respuesta
respuesta
más
másestética
estéticay ypráctica
prácticaen
enlalarehabilitación
rehabilitaciónde
de un
un inmueble.
inmueble.
Todo
nuestro
Todo
nuestroequipo
equiposesevolcará
volcarápara
paraasesorar,
asesorar,plantear
plantearyy ejecutar
ejecutar la obra perfecta.
perfecta.

CADA EDIFICIO ES ÚNICO , CADA PROYECTO DIFERENTE
ESTRUCTURAS DE MADERA, ACERO Y HORMIGÓN
Consolidación y estabilización de estructuras mediante
apeos y apuntalamientos preventivos para sustitución, modificación y/o refuerzo de elementos estructurales.

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
Reparación y renovación de todo tipo de cubiertas planas
e inclinadas, retiradas de elementos de fibrocemento con
empresa acreditada.

FACHADAS Y PATIOS
Reparación y renovación de todo tipo de fachadas, con andamio y sistemas de descuelgue vertical.

INSTALACIONES COMUNITARIAS
Trabajos de conservación y renovación de instalaciones
comunitarias, piscinas, garajes, instalaciones deportivas,
redes de saneamiento...

SOLUCIONES ENERGÉTICAS
Propuestas para la rehabilitación eficiente y mejora energética de los edificios, con sistemas SATE, aislamiento de

Estructuras

Cubiertas

Fachadas

Instalaciones comunitarias

Soluciones energéticas

fachadas y cubiertas, mejora en las instalaciones comunes...

NUESTRO PROCESO DE TRABAJO
ES SIEMPRE EL MISMO , EL RESULTADO , ÚNICO
ESTUDIO DEL PROYECTO

SABEMOS QUE TE PREOCUPA
y nos comprometemos
por tu tranquilidad

Nuestro equipo técnico estudia el proyecto y sus posibilidades.
Realizamos un asesoramiento previo buscando la solución técnica
más eficiente y llevamos a cabo una propuesta de ejecución de las
obras. Además asesoramos y gestionamos la tramitación de todas

*Presupuestos de obra y tiempos de ejecución cerrados

las licencias, subvenciones, permisos y tasas necesarias, si el cliente
lo requiere.

bajo contrato de servicios.

.

*Memoria de presupuesto detallada de todos los trabajos a realizar.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

*Experiencia, conocimiento y profesionalidad a su servicio,

Ejecutamos los trabajos hasta el último detalle, llevando a cabo el

con técnicos y profesionales propios.

seguimiento y control económico de la obra.

*Garantías adicionales adaptadas a cada proyecto y a cada cliente.

Nuestros pagos siempre van acompañados de certificaciones perió-

*Asesoramiento personalizado a la financiación

dicas que justifican el avance real de la
. obra .

de sus proyectos sin compromiso.

ENTREGA Y POSTVENTA
Es el momento en el que el proyecto está completamente
terminado y tenemos la seguridad y la confianza de un resultado

-

profesional y de calidad. Contamos con un excelente servicio
postventa.

Contamos con un amplio y especializado equipo de colaboradores externos para la redacción de proyectos de apeos y
consolidación, demoliciones, rehabilitaciones, ITE, IEE, etc... para ofrecer de esta manera una solución integral a sus
necesidades.

.

Antonio Suárez, 10 - Edificio B - Oficina 202
28806 Alcalá de Henares
T +34 911 379 338

I

sima@simarehabilitacion.com

www.simarehabilitacion.com
www.grupo-sima.com

Mil oportunidades, para un nuevo edificio.

sima

