EDIFICACION

E

n INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ROBLEDO
S.L, llevamos más de 20 años trabajando en edificación,
construyendo edificios, chalets y viviendas unifamiliares para
clientes y promotoras de la Comunidad Valenciana. Disponemos del
personal técnico necesario con sobrada capacitación que nos
permiten llevar a cabo cualquier tipo de construcción de viviendas.
Ofrecemos seguridad y calidad a un precio muy competitivo.

REHABILITACION Y REFORMAS

E

n INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ROBLEDO S.L,
nuestra filosofía es dar el mejor servicio a nuestros clientes con la
mayor calidad posible, con la rapidez y flexibilidad necesaria,
de una forma optimizada a precio muy conpetitivo, prestamos nuestros
servicios en Comunidad Valenciana, realizando trabajos de reformas
de pisos, chalets, edificios públicos, urbanizaciones etc…. y realizamos
todos los trabajos necesarios contando con especialistas de todos los
sectores: fontanería, electricidad, albañilería, pintura, etc. ..
Ofreciendo un estudio integral del proyecto de principio a fin.

REHABILITACION DE FACHADAS Y CUBIERTAS

D

REFORMA DE CUATRO LABORATORIOS Y CUATRO CÁMARAS FRIGORÍFICAS EN EL
INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA

OBRA CIVIL

REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDAS Y LOCALES Y URBANIZACION DE PARCELAS

E

MICROCEMENTO

n INGENIERIA Y CONSTRICCIONES ROBLEDO S.L,
nos ponemos a la vanguardia especializándonos en
revestimientos decorativos con morteros de microcemento, un
referente en tendencias. Es un revestimiento continuo de 3 mm de
espesor. Un pavimento decorativo resistente sin juntas, apto para
suelos, paredes y techos que puede aplicarse sobre azulejos, mosaicos,
mármoles y prácticamente cualquier material, permite en poco tiempo
y sin obras renovar los espacios, y crear espacios continuos, su
aplicación es artesanal y es especialmente adecuado para viviendas
habitadas, terrazas, piscinas, etc…Su gran ventaja es el mínimo
espesor requerido, su gran resistencia y el ahorro de tiempo, ya que no
requiere quitar el material existente.

sde
INGENIERIA
Y
CONSTRUCCIONES
ROBLEDO S.L, desarrollamos nuestras actividades de
construcción e ingeniería en los sectores de obra civil, trabando
para administraciones publicas donde acumulamos un numero
importante de obras realizadas que nos ha permitido general
métodos específicos con los que aumentamos la eficacia de nuestros
equipos.
e

oscarrobledo@caatvalencia.es

E

INGENIERIA

n INGENIERIA Y CONSTRICCIONES
ROBLEDO S.L, contamos con una oficina
técnica con profesionales titulados y colegiados
especialistas en construcción y gestión de la
construcción, donde ofrecemos nuestros servicios a
particulares y empresas, y apoyo a todas la obras que
ejecutamos.

_ Dirección de obra

_ Proyectos de actividades

_ Proyectos de reforma y rehabilitación

_ Estudios de seguridad y salud y coordinación

_ Certificados energéticos

_ Gestión de licencias ( Obra, apertura,

_ Informes técnicos

Comunicaciones y licencias ambientales

