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Su proyecto de construcción o reforma requiere un equipo profesional y 

una solución individualizada.

FESEVAR INNOVACIONES pone a su servicio una dilatada experiencia y 

una filosofía empresarial que sonsinónimo de garantía en el sector de la 

construcción.

Nuestra prioridad es el éxito de nuestro servicio y solo lo podemos lograr con la satisfacción 

de nuestros clientes. Por ello ofrecemos responsabilidad y garantía por escrito, cumpliendo 

al máximo los tiempos de entrega y manteniendo siempre una óptima calidad en todos 

nuestros acabados. 

Contamos con los mejores profesionales del sector, realizando con exigencia cualquier req-

uisito que su proyecto necesite. 

Ofrecemos una propuesta económica fundamentada en un análisis exhaustivo y detallado 

en cada etapa del proyecto, con presupuesto gratuito y sin ningún tipo de compromiso.

 Entendemos que la comunicación es también un aspecto fundamental, por lo que aseso-

ramos y orientamos al cliente en todas sus necesidades, realizando un seguimiento desde 

¿QUIÉNES 
 SOMOS?

Walter Salas
Gerente
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VISIÓN

MISIÓN
Atender satisfactoriamente las necesidades en el área de Construcción, Supervisión y Ger-

encia de Proyectos cumpliendo los requerimientos de calidad, alcance, tiempo y costes; ad-

aptando las especificaciones y los planes a las diversas inquietudes e intereses de nuestros 

clientes.

Ser reconocidos como líderes Especialistas en Rehabilitación, Construcción e 

Ingenería en los escenarios y proyectos donde participemos, en base a nuestro 

factor humano, criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, 

cumpliendo total y puntualmente nuestros compromisos.

Contamos con profesionales de experiencia y élite académica, en las diver-
sas áreas en relación a la arquitectura, ingeniería, interiorismo, diseño gráfico, 
diseño industrial, urbanismo, construcción y proyectos especiales. Y persevera-

mos en el desarrollo de nuestros empleados en sus competencias.

SER RECONOCIDOS

Nuestro principal distintivo es el compromiso para satisfacer los requer-
imientos de nuestros clientes, que genere como consecuencia un valor 
económico suficiente que asegure la sostenibilidad del negocio en el tiem-
po y el estable-

DISTINTIVO

VALORES
Los principios que nos guían están profundamente establecidos en todos los aspectos de 

nuestro negocio, siendo el motor de nuestra compañía.

· El cliente es lo primero y sus exigencias son los impulsores de nuestro desarrollo. 

Mantenemos una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Nuestro éxito se basa 

en la satisfacción de nuestros clientes.

· Progreso continuo impulsado por las necesidades de los clientes, haciendo que 

trabajemos para mejorar en todos los aspectos hacia la excelencia, evitando los cambios 

drásticos y repentinos. Evolucionamos y afrontamos nuevos retos día tras día.

· La integridad es nuestro activo más valioso. Además de ser claros, honestos y preci-

sos en nuestras comunicaciones, asumimos la responsabilidad de alinear los hechos con las 

palabras, garantizando un servicio de calidad y cumpliendo nuestras promesas.

· Pasión y dedicación por nuestro trabajo, retándonos continuamente para innovar y 

alcanzar los máximos niveles de calidad, sin poner nunca en peligro las medidas de seguri-

dad vigentes.

· Marcar la diferencia en todo lo que hacemos, con una atención, flexibilidad y ca-

pacidad de adaptación a las características específicas 
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Ponemos a su disposición un amplio abanico de prestaciones diseñados 

para ajustarse a todas sus necesidades

Ofrecemos una propuesta económica basada en el análisis detallado del 

proyecto, sea construcción nueva o reforma.

Realizamos los planos y trámites administrativos y elaboramos un plan de 

mantenimiento de la instalación una vez finalizada la obra, asesorando al

cliente en todo momento sobre cualquier aspecto de su proyecto y ayudán-

dole a planificar su éxito.

NUESTROS
 SERVICIOS

INTERIORES DE PISOS

LOCALES COMERCIALES

NAVES COMERCIALES

EDIFICIOS 

CUBIERTAS Y TEJADOS

COMUNIDADES DE VECINOS
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Contamos  con  un  excelente  equipo  de  electricistas,  avalados  

y  cualificados por años de experiencia y totalmente dedicados 

para ofrecerle la calidad y precisión en cualquier instalación eléc-

trica que su proyecto necesite.

ELECTRICIDAD

INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMPLETAS

CAMPOS

CUADROS ELÉCTRICOS

ILUMINACIÓN

ANTENAS

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES DE LUZ

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Fesevar Innovaciones SL pone a su disposición una 

amplia experiencia en todo lo relacionado a la electricidad:

MECANISMOS
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Le ofrecemos una amplia gama de servicios, desde puertas y 

frentes de armario hasta lijados y barnizados, usando siempre los 

mejores materiales.

CARPINTERÍA

PUERTAS BLINDADAS

CAMPOS

PUERTAS DE INTERIOR

CERCOS

FRENTES DE ARMARIO

TARIMA FLOTANTE INTERIOR

TARIMA EXTERIOR

Fesevar Innovaciones SL pone a su disposición una 

amplia experiencia en todo lo relacionado a carpintería

ACUCHILLADO DE PARQUET

12 13fesevarinnovaciones.com fesevarinnovaciones.com



Una obra mal planificada puede conllevar repercusiones nefastas, 

por ello contamos con un gran equipo de expertos, capaces de 

realizar cualquier labor que su proyecto necesite y siempre con la 

total garantía de un trabajo bien realizado.

ALBAÑILERÍA

TABIQUERÍA

CAMPOS

ALICATADOS

SOLADOS

DEMOLICIONES

REVESTIMIENTOS

MARCOS DE PUERTAS

Fesevar Innovaciones SL pone a su disposición una 

amplia experiencia en todo lo relacionado a albañilería.

CONSTRUCCIÓN
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Sabemos que un trabajo de pintura no solo consiste en aplicar-

la sobre una superficie, por ello nuestros especialistas conocen 

desde los estilos y técnicas más modernas hasta las más tradi-

cionales, manteniendo siempre un control exhaustivo para un 

acabado perfecto.

PINTURA

PINTURAS EN EXTERIOR

CAMPOS

PINTURAS EN INTERIOR

PINTURA DECORATIVA

PINTURA INDUSTRIAL

SUPERFICIES LISAS Y GOTELÉ

ESTUCOS

Fesevar Innovaciones SL pone a su disposición una 

amplia experiencia en todo lo relacionado a pintura.

PAPEL PINTADO
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Una mala instalación puede causar problemas graves como una 

fuga de agua o gas, por ello realizamos una inspección a fondo 

de la instalación antes de realizar cualquier tarea, manteniendo 

siempre una supervisión absoluta y usando los mejores materi-

ales homologados para poder garantizar la calidad y seguridad.

FONTANERÍA

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

CAMPOS

AVERÍA DE FUGAS

INSTALACIÓN DE SANITARIOS, GRIFERÍA, 

INSTALACIÓN DE CALDERAS

CUARTO DE CALDERAS

BAJANTES

Fesevar Innovaciones SL pone a su disposición una 

amplia experiencia en todo lo relacionado a fontanería.

ASCENDENTES
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La impermeabilización es la protección contra los efectos que el 

agua causa a una edificación. Se debe considerar como un seguro 

de vida del edificio, evitando las manchas de humedad antiestéti-

cas sobre la superficie de un muro o las filtraciones nocivas en 

techos y azoteas.

IMPERMEABILIZACIÓN

CUBIERTAS VENTILADAS

CAMPOS

TEJADOS CON LÁMINAS

TERRAZAS CON TELA ASFÁLTICA MINERAL

CUBIERTAS CERTIFICADAS POR FABRICANTE

INSTALADOR CERTIFICADO DE DANOSA

Fesevar Innovaciones SL pone a su disposición una 

amplia experiencia en todo lo relacionado a impermeabilización.
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La climatización comprende tres aspectos fundamentales: la 

ventilación, la calefacción (o climatización de invierno) y la refrig-

eración (o climatización de verano). Por ello, realizamos un estu-

dio de la carga térmica de su vivienda o edificio para ofrecerle el 

resultado más idóneo a sus necesidades.

CLIMATIZACIÓN

ESTUDIO Y PREINSTALACIÓN

CAMPOS

INSTALACIÓN DOMÉSTICA E INDUSTRIAL

SPLIT, FANCOIL, CONDUCTO

SUELO RADIANTE 

RADIADORES

SEPARACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN AMBIENTES

Fesevar Innovaciones SL pone a su disposición una 

amplia experiencia en todo lo relacionado a climatización.

INSTALACIÓN DE DOMÓTICA
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El aluminio es un elemento casi indispensable en cualquier reforma debido 

al ahorro energético o por la seguridad gracias a su robustez. Sin embargo, 

en los países de temperaturas más bajas, el PVC es el material más utiliza-

do. Proporciona un aislamiento natural, además de ser resistente y seguro. 

Para asegurar la calidad, trabajamos con la marca alemana KÖMMERLING, 

líderes europeos en la fabricación y distribución de perfiles de PVC.

CARPINTERÍA ALUMINIO

PERSIANAS TÉRMICAS, MANUALES Y MOTORIZADAS

CAMPOS

CERRAMIENTOS DE PORCHES, TERRAZAS Y ÁTICOS

MAMPARAS DE BAÑERA Y DUCHA

DOBLE ACRISTALAMIENTO

ESTRUCTURA DE CUBIERTAS

INSTALADORES OFICIALES KÓMMERLING

Fesevar Innovaciones SL pone a su disposición una 

amplia experiencia en todo lo relacionado a ventanas.
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La cocina es uno de los lugares más transitados de la casa, por lo 

que es indispensable aprovechar el mayor espacio posible man-

teniendo el atractivo. Contamos con un equipo de expertos que le 

ayudarán a rediseñar esta parte de la vivienda, cumpliendo siem-

pre con los estándares más exigentes.

MUEBLES DE COCINA

DISEÑO MODERNO ATENDIENDO SUS NECESIDADES

CAMPOS

ENCIMERAS: PIEDRA, GRANITO, SILESTONE...

MUEBLES SEGÚN DISEÑO

INSTALACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

COCINAS AMERICANAS

COCINAS LINEALES

Fesevar Innovaciones SL pone a su disposición una 

amplia experiencia en todo lo relacionado a cocinas.

CASCOS Y PUERTAS
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El aislamiento acústico supone impedir que un sonido penetre 

en un medio o que salga de él. Por ello se usan tanto materiales 

absorbentes, como materiales aislantes, actuando sobre las pare-

des y las ventanas. Contamos con los materiales, técnicas y tec-

nologías necesarias para aislar cualquier espacio de su vivienda.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

AISLAMIENTO TÉRMICO

CAMPOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO

ASILAMIENTO EN VIVIENDAS, ESTUDIOS...

EXCELENTE PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

AISLAMIENTO DE TUBERÍAS

CERTIFICADOS SONOROS

Fesevar Innovaciones SL pone a su disposición una 

amplia experiencia en todo lo relacionado en aislamiento.

LANA DE ROCA, COPOPREN, ETC.
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El pladur está formado con una base de yeso recubierta en ambos 

lados por capas de celulosa multihoja. Es un material agradable al 

tacto, cálido, no infamable, que se puede taladrar, atornillar, cor-

tar y que además tiene un excelente comportamiento ignífugo, es 

buen aislante térmico y regulador natural de la humedad.

PLADUR

TABIQUERÍA DE PLADUR

CAMPOS

FALSO TECHO PLADUR

TECHOS REGISTRABLES

TRASDOSADOS

TABIQUERÍA - RF

TABIQUES INSONORIZADOS  

Fesevar Innovaciones SL pone a su disposición una 

amplia experiencia en todo lo relacionado a pladur.

TABIQUES HIDRÓFUGOS
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Usamos técnicas centenarias para crear trabajos en forja genu-

inos y personalizados. No sólo nuestros artesanos tienen un ojo 

meticuloso para los detalles, asegurando la creación con un enfo-

que constante en la calidad, sino que nuestro proceso de diseño 

personalizado proporciona soluciones innovadoras.

FORJA

PUERTAS DE COMUNIDADES

CAMPOS

PUERTAS DE FNCAS Y GARAJES

REJAS

ESCALERAS METÁLICA

VENTANAS DE HIERRO

VALLADOS DE PARQUES

Fesevar Innovaciones SL pone a su disposición una 

amplia experiencia en todo lo relacionado a forja.

BALCONES
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Estamos orgullosos de nuestro trabajo, por ello deseamos 

mostrarle una pequeña selección con varios de nuestros 

proyectos realizados con el fin de que pueda valorar la impeca-

ble calidad de todos nuestros acabados.

Asimismo, en nuestra página web hemos creado también una 

sección con galerías de todas nuestras reformas y rehabilitac-

iones. 

Puede acceder a través del siguiente enlace:

fesevarinnovaciones.com/proyectos

O puede acceder escaneando el siguiente código QR:

PROYECTOS
 REALIZADOS
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Hemos colaborado con marcas en plena expansión como las 

firmas portuguesas Espaço Casa y Seaside, reformando y ha-

bilitando naves en San Sebastián de los Reyes, Leganés, Parla o 

en la misma Calle de Alcalá, una de las principales avenidas en 

Madrid.

NAVES
 COMERCIALES

 CÓDIGO QR
Más en el codigo QR
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Somos especialistas en revestimiento con sistemas de aislami-

ento térmico por el exterior, teniendo el certificado de empresa 

de rehabilitador oficial de Baumit, una de las marcas de materi-

ales de construcción de mayor éxito de Europa.

REHABILITACIÓN
 EDIFICIOS

 CÓDIGO QR
Más en el codigo QR
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Nuestro equipo de expertos le ayudarán a planificar la reforma 

de su vivienda, ya sea integral o parcial, y a rediseñar cualquier 

estancia de la casa, cumpliendo con unos estándares de diseño, 

funcionalidad y confort muy exigentes.

REFORMAS
  DE PISOS

 CÓDIGO QR
Más en el codigo QR

40 41fesevarinnovaciones.com fesevarinnovaciones.com



Elaboramos las ideas previas, el diseño, el proyecto definitivo y 

la posterior gestión de las licencias. Confianza y una gran rel-

ación calidad precio son las cualidades que mejor nos definen.

LOCALES
  COMERCIALES

 CÓDIGO QR
Más en el codigo QR
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Restauramos cubiertas y tejados en edificios comerciales, co-

munidades de vecinos y viviendas, buscando la mejor solución 

a los problemas existentes en cada tipo de cubierta, ya sea de 

teja, chapa, uralita o tégola.

CUBIERTAS 
  Y TEJADOS

 CÓDIGO QR
Más en el codigo QR
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Contamos con las técnicas y medios para la construcción, 

reforma y mantenimiento de piscinas. También nos ocupamos 

del cuidado de jardines: podas, talas, limpieza e instalación de 

sistemas de riego e iluminación.

JARDINERÍA 
  Y PISCINAS

 CÓDIGO QR
Más en el codigo QR
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Diseñamos tu próxima cocina o baño gracias a nuestra amplia 

experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos.

COCINAS 
  Y BAÑOS

 CÓDIGO QR
Más en el codigo QR
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REGISTRO DE EMPRESAS 
ACREDITADAS

SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL

PÓLIZA SEGURO 
DE LOS TRABAJADORES

PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD LABORAL

PANELES 
  SOLARES

Adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, gestionamos la instalación íntegra de 

placas fotovoltaicas. Realizamos la construcción de las estructuras necesarias, el montaje de 

los paneles solares y finalmente desarrollamos la instalación eléctrica completa, desde las 

placas hasta el cuadro de contadores.

La utilización de paneles solares puede aportarle numerosos beneficios. Se trata de un 

modo eficiente de producir electricidad, siendo un sistema de abastecimiento potencial-

mente mente menos costoso que los convencionales. Además, con un buen mantimiento, 

es capaz de suministrar energía durante más de treinta años. 

Uno de los principales beneficios de la energía solar se caracteriza por ser una fuente de 

energía renovable y limpia; no contamina, no perjudica la calidad del aire o del suelo, dis-

minuye la emanación de gases de efecto invernadero, evita la contaminación acústica y 

permite aprovechar la energía en áreas donde el tendido eléctrico no llega.

SEGUROS 
  DE EMPRESA
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CONTACTO
Calle Cardenal Silíceo, 37 Local 6
28002 Madrid

910 805 445
680 853 545

info@fesevarinnovaciones.com
fesevarinnovaciones.com
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