FACILITY

proyecta

CIMENTA

QUIÉNES SOMOS

GRUPO AVANZA es un grupo empresarial con más de 10 años de experiencia, que
ofrece servicios integrales para empresas y particulares a través de sus 6 grandes
líneas de negocio.

FACILITY
proyecta

especialista en el mantenimiento y gestión integral de inmuebles.
es oficina técnica centrada en la consultoría técnica, estudio de
proyectos…
Construcción, rehabilitación, obra civil.
Gestionamos y reparamos siniestros provenientes de compañías
aseguradoras del ramo de comercio, comunidades y hogar.
Dentro del sector asegurador, somos especialistas en gestión de
siniestros indemnizables, siniestros mixtos…
Gestionamos y adecuamos inmuebles provenientes de Entidades
Financieras y Fondos de inversión inmobiliarios.

GRUPO AVANZA, con sus seis delegaciones, opera en toda España, incluidas islas,
aportando solvencia, experiencia y calidad, a través de sus más de 100 trabajadores y
en torno a 200 colaboradores externos.

QUÉ HACEMOS
Ofrecemos un servicio integral para crear el espacio ideal
en base a las necesidades de cada cliente; encargándonos
de manera global de todo el proceso y abarcando desde la
gestión, tramitación de licencias y estudios previos, hasta la
dotación del mobiliario y el mantenimiento y conservación.
Creamos espacios habitables de calidad. Nuestra meta
es situarnos como referente de asistencia técnica, ya que
nuestros procesos y modelos organizativos transmiten total
transparencia y fiabilidad.
Para la óptima colaboración se establecen sinergias entre
nuestras diferentes líneas de negocio:

FACILITY

proyecta

mantenimiento integral de edificios e
instalaciones: preventivo, normativo y correctivo.
oficina técnica de ingeniería y arquitectura
ejecución de obras

Cada proyecto comienza donde el cliente lo desee, formando
un equipo de trabajo con Grupo Avanza.
Nuestros métodos de trabajo se caracterizan por la
supervisión continua y directa, y por la creación de sinergias,
donde nuestro cliente tiene garantizado el resultado óptimo
del fin perseguido.
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SERVICIOS
FACILITY
En GRUPO AVANZA no nos desentendemos de nuestro
trabajo con la finalización de la obra. Ofrecemos una serie de
servicios postventa que garanticen el óptimo funcionamiento
del inmueble durante el desarrollo normal de su actividad
profesional.
Desde nuestra Área técnica, externalizamos al cliente todos
aquellos servicios que son necesarios para el correcto
estado de imagen y conservación del inmueble, tales como la
limpieza, mantenimiento y conservación.
Nuestra red de asistencia, formada por equipos multigremio
estratégicamente distribuidos por todo el territorio nacional,
nos permite prestar un servicio de mantenimiento adecuado
y de calidad, suponiendo para nuestros clientes una
optimización de su tiempo y costes.
99 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Control periódico del correcto funcionamiento de
todas las instalaciones que conforman el edificio, con
protocolos de actuación perfectamente definidos que
alargan la vida útil del inmueble.
99 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Comprende la fases de reparación de elementos de
las instalaciones que se han deteriorado por desgaste,
etc., y que suponen reponer dicha instalación a sus
condiciones óptimas de funcionamiento.
99 MANTENIMIENTO NORMATIVO
Soporte técnico para el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la legislación vigente.

proyecta
Ofrecemos a nuestro cliente la gestión integral de su proyecto
desde el punto de vista de la globalidad.
Nuestro carácter multidisciplinar nos permite acometer
cualquier idea constructiva, pasando por desarrollar las
inquietudes del emprendedor, hasta mejorar la eficiencia
energética de un edificio.
Nuestra oficina técnica toma el proyecto como un todo,
ofreciendo un servicio individualizado y pormenorizado.
Servicios de ingeniería y arquitectura desarrollados de una
manera flexible, eficaz y óptima.
99
99
99
99
99

Proyectos de edificación
Proyectos de obra civil e industriales
Estudios de viabilidad
Eficiencia energética
Valoraciones, peritaciones e informes

CIMENTA
Damos forma al proyecto arquitectónico, haciendo realidad
los conceptos que se plasman en el papel.
Con una amplia experiencia y un carácter innovador,
desarrollamos obras de cualquier tipología, con técnicas de
vanguardia y metodologías organizativas que nos permiten
optimizar al máximo costes, recursos, tiempos y calidades
constructivas.
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Edificación pública y privada
Obra civil
Urbanización
Reformas integrales
Rehabilitación
Interiorismo

EQUIPO
GRUPO AVANZA cuenta con un equipo humano formado por personas
altamente cualificadas y con perfil técnico, capaces de desgranar
completamente un proyecto o instalación, localizando aquellos aspectos
mejorables o cualquier posible desviación del planning establecido.
Por otro lado, nuestro equipo productivo cuenta con todos los gremios
necesarios para ejecutar cualquier tipo de obra o reforma perfectamente
coordinado con nuestro equipo técnico.
Además, disponemos de infraestructura y personal cualificado en:
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Climatización
Albañilería
Fontanería
Electricidad
Pintura
Protección contra incendios
Telecomunicaciones
Carpintería
Desinsectación/Desratización
Instalación y reparación de mobiliario
Área de arquitectura, informes, proyectos y diseño.

Estamos comprometidos a realizar un servicio de calidad, rápido y eficaz,
para que nuestros clientes continuen con su actividad normal, depositando su
confianza en nuestra profesionalidad.

VALOR AÑADIDO
99 Contamos con la última tecnología tanto en el proyecto
como en el seguimiento de la obra. Diseñamos en 3D
para que el cliente vea, desde el principio, el estado final
de su reforma u obra antes de iniciarla y poder valorar el
resultado.
99 Almacén propio con materiales de construcción e
instalaciones.
99 Cobertura nacional
99 Personal uniformado perfectamente identificable.
99 Realizamos proyectos únicos totalmente personalizados
y contando en todo momento con la opinión del cliente,
representando su esencia de la forma más visual y
práctica.
99 Contamos con un equipo de técnicos operarios de todos
los gremios necesarios para que su obra sea lo más rápida
y sencilla posible.
99 Diseñamos el mobiliario y lo adecuamos a los espacios
haciendo que el proyecto sea estudiado en su totalidad
para sacarle el máximo partido.
99 Nos caracterizamos por la limpieza y la rapidez con la
que elaboramos todos y cada uno de nuestros trabajos
haciendo que el resultado sea impecable.
99 Equipo técnico multidisciplinar con orientación creativa,
I+D.

CALIDAD
GRUPO AVANZA cuenta con un Sistema de Gestión
de Calidad especializado que confirma la voluntad de
mejora permanente y el empeño de lograr la máxima
satisfacción de nuestros clientes en todos nuestros
servicios. Su alcance es el siguiente:
99 Favorecer el aumento de productividad.
99 Mejora de la organización interna.
99 Incrementar la eficiencia en los procesos de
producción.
99 Difundir la mejora continua.
99 Favorecer una mayor capacidad de respuesta y
flexibilidad.
99 Aumentar la motivación y la capacidad de trabajo en
equipo del personal.
99 Mejorar la habilidad para crear valor.
99 Implantación ISO 9001.

principales clientes

CONTACTO

COBERTURA NACIONAL

OFICINA CENTRAL
JAÉN
D. Calle Castellar, 28 · 23009 Jaén
T. 902 702 546
C. info@avanzasi.es

VALENCIA
D. Calle Campos Crespo, 57 · 1ª Planta
46017 · Valencia
T. 902 702 546
M. info@avanzasi.es

BARCELONA
D. Edificio Ceneco 2 · Av. dels Alps, 48, Of. 14
08940 · Cornellà de LLobregat
T. 902 702 546
M. info@avanzasi.es

MÁLAGA
D. Calle Marie Curie, 22 · Planta Baja, Of. 6
P.T.A. 29590 · Campanillas
T. 902 702 546
C. info@avanzasi.es

GRANADA
D. Edificio Proica · Calle Lanjarón, 4, 2º D
18220 · Albolote
T. 902 702 546
C. info@avanzasi.es

SEVILLA
D. Edificio Vega 1 · Calle Almutamid, 6
Planta 1ª, Módulo 206A
41910 · Camas
T. 902 702 546
C. info@avanzasi.es

ALMERÍA
D. Centro “Mi Business Space”
Calle José Gaos, 25, Planta 1ª, Of. Mi D3
04230 Huércal de Almería
T. 902 702 546
C. info@avanzasi.es
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