
 
 
 
UNA TRAYECTORIA EMPRESARIAL 
 
Una empresa, posiblemente el proyecto más conformador y absorbente en la vida de la persona 
que la crea, exige una continua, difícil y comprometida elección entre las distintas opciones que se 
plantean para su desarrollo. 
 
Hasta llegar aquí, hemos creado un equipo multidisciplinar propio de excelentes profesionales en 
todas las áreas de ejecución de obra, que unen sus esfuerzos para ganar la confianza de nuestros 
clientes. 
 
Excelencia implica reto, aquello que podemos alcanzar si luchamos para conseguirlo. Significa 
distinguirnos por el resultado de nuestras obras y por la forma de realizarlas. Echar el resto para 
evitar errores; ilusión, coraje y esfuerzo para recuperar edificios que proyectaron grandes arquitectos 
y que tenemos la oportunidad de conservar. 
 
              se creó hace veinticinco años para abrirse camino en el difícil sector de la construcción 
como una empresa basada en el personal propio, cuya formación y compromiso permitieran ofrecer 
un valor diferencial que garantizara el objetivo final de ser identificada con los resultados de servicio, 
calidad y plazos que se espera de nosotros y que sabemos cumplir, como acreditan nuestros sellos 
de Calidad y referencias del sector. 
 
En iiiiiiiiiiiiiiiiiii, desde los distintos ámbitos y foros en los que participamos, colaboramos para la 
protección del Patrimonio Arquitectónico. Nuestros estatutos precisan el alcance de nuestro 
compromiso social, reflejado también en la estructura empresarial con la ratio más ajustada de 
plantilla/facturación del sector, con la que cubrimos los oficios básicos de la rehabilitación de 
edificios y restauración de monumentos. 
 
Cuando decidimos dirigirnos a la conservación del patrimonio, fuimos reconocidos ‘en primer 
expediente’ con la máxima categoría para la restauración de patrimonio histórico-artístico K-7-E y 
clasificada en todos los subgrupos de especificación, consiguiendo en todo el territorio nacional 
adjudicaciones de monumentos fantásticos de nuestro patrimonio arquitectónico; iglesias, colegiatas, 
castillos, palacios arzobispales y magníficas catedrales como la de Coria, Santiago de Compostela, 
Cuenca, Almería y en estas semanas la de Cádiz, queriendo mencionar la de Sigüenza en la que 
ejecutamos el Plan Director durante 10 años ininterrumpidos, una obra por la que fuimos presentados 
al Premio Nacional de Restauración con los mayores apoyos y reconocimientos de instituciones y 
prestigiosos arquitectos y gestores de la cultura. 
 



 

Entre nuestra cartera de clientes se encuentra el Banco de España, para quien ha restaurado las 
fachadas de sus edificios de Madrid, Santander, Zaragoza y Sevilla; Museo Thyssen Bornemisza, 
Mutua Madrileña, Aseguradora Zurich o La Caixa, habiendo restaurado las fachadas de Caixa 
Forum. Organismos oficiales, instituciones y grandes grupos patrimoniales públicos y privados han 
renovado y potenciado su apuesta por             .  
 
En estos 25 años, la empresa ha ganado también la confianza de clientes de menos renombre, pero 
igual de importantes como son cientos de comunidades de propietarios. La rehabilitación del barrio 
de San Cristóbal de los Ángeles de Madrid, declarada como Área de Rehabilitación Integral es un 
buen exponente, pues supone una experiencia única para una empresa que ha realizado más del 
90% de la rehabilitación de la zona, por petición de los vecinos, a través del ‘boca a boca’, la 
publicidad que más orgullo da a un profesional y que supone todo un reconocimiento popular por la 
calidad y el trabajo bien hecho que representa            . . 
 
Instalación de ascensores, micropilotajes, refuerzos de estructura, aislamiento y remodelación de 
cubiertas, saneamiento, sustitución de ventanas, aislamiento y revestimientos de fachadas… Trabajos 
similares a los realizados en otras zonas de Madrid como son Nuevo Versalles, Plaza de 
Nicaragua, Colonia Iberia o Colonia Pegaso, entre otras. 
 
Desde sus inicios, iiiiiiiiiiiiiiiii decidió transmitir y potenciar la calidad como base de su trabajo y 
ofrecer a sus clientes la máxima garantía de sus servicios. Fue una de las primeras empresas del 
sector en implantar y mantener con éxito el sistema de Calidad UNE-EN-ISO 9001 y naturalmente la 
marca ‘Madrid Excelente’ que tanta alegría nos dio lograrla en 2002. Asimismo cuenta con el 
certificado de Medio Ambiente en base a los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 14001 y la 
OSHAS en Prevención de Riesgos Laborales. Todas ellas, renovadas de forma periódica sin 
incidencia alguna. 
 
Hoy en día, iiiiiiiiiiiiiiiiiies de las empresas mejor valoradas del sector teniendo todos los 
reconocimientos institucionales:  
 
- Presentada al Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales con los 

máximos apoyos, hasta la fecha obtenidos por ninguna otra candidatura, de la Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), la Unión General de Trabajadores (UGT) y varios Premios 
Nacionales de Restauración.  

- Premio Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha 2007. 
- Premio empresario Pyme 2004.  
- Premio Industrial Pyme 2003. 
- Y el Premio de Medio Ambiente en la categoría de Gestión Ambiental en Pyme, otorgado por la 

Comunidad de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y CEIM, que fue 
entregado por la Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre el pasado mes de mayo de 
2010. 

 
Por todo ello, y para mantener la filosofía y principios básicos que la vieron nacer, iiiiiiiiiiiiiiiii 
continuará primando el valor de la obra como reto continuo. 
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