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Quienes somos

GRUPO SINERGIA es un grupo de empresas dedicadas tanto a la 
obra pública como privada especializada en rehabilitación de edifi-
cios y partidas de obras.

Nuestras misión es ofrecer  servicios de manera permanente a 
nuestros clientes que  confían el acabado de sus obras en nuestra 
empresa, ya que les confiere una seguridad tanto en la calidad de 
trabajo como en nuestros plazos de finalización.

GRUPO SINERGIA cuenta con más de 12 años de experiencia en 
el sector de la construcción y cuenta con un equipo técnico y pro-
fesional multidisciplinario capaz de realizar cualquier trabajos, dis-
poniendo de la última tecnología en equipos, maquinaria y medios 
auxiliares para garantizar un excelente resultado en obra.

Grupo Sinergia dispone de las siguientes coberturas:

Seguro de accidente - Seguridad social - Responsabilidad Civil - Prevención Riesgos Laborales - RC Explotación - 
Daños por agua - Subcontratistas - Bienes - Inst.Subterráneas o aéreas - Locales arrendados.



Servicios para la construcción

Microcemento 
El microcemento es un revestimiento continuo que no necesita juntas de dilatación. Hemos logrado alcanzar el 
punto de equilibrio entre la dureza y la flexibilidad indispensable en cualquier pavimento continuo.

Morteros de proyección 
Mortero proyectado es un tipo de revoco en blanco o gris , que proporcionan protección frente a la lluvia o al 
paso de humedades, permitiendo un acabado decorativo fratasado o raspado.

Hormigón Impreso 
Revestimiento continuo,texturizado, coloreado y resistente. Elije forma,color y acabado. Personaliza tus espacios.

Morteros autonivelantes 
El mortero autonivelante es un tipo de mortero muy líquido, utilizado como base para diversos tipos de 
suelos (moquetas, suelos vinílicos, tarimas flotantes, etc…)

Impermeabilizaciones (EPDM) 
Membrana de impermeabilización monocapa, curada al 100% Esperanza de vida útil superior a 50 años.Solu-
ción ideal de impermeabilización a largo plazo para cubiertas comerciales e industriales.

Fratasados
El pavimento continuo de hormigón fratasado o pulido, es el sistema de pavimentación más común en suelos 
de parkings y garajes.
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Servicios para la construcción

Rehabilitación
Rehabilitación y conservación de edificios y viviendas los trabajos destinados a reparar partes de edificios que 
han sido dañadas.

Parquets
Los suelos de parquet se adaptan a cualquier estilo y podrá disfrutar de ellos durante toda la vida. Los suelos de 
parquet presentan numerosas formas y colores. Descubra multitud de tipos de madera y efectos.

Mampostería
Acabados y detalles con piedras talladas hacen que este trabajo para muros, paredes y columnas, tengan un 
acabado espectacular.

Gunitados de piscina
Construcción de piscinas para uso particular o deportivo en una amplísima variedad de medidas, coronaciones 
o acabados.

Obra nueva
Contamos con un equipo humano con amplia experiencia en obra nueva como reformas

Aislamientos
usamos diferentes tipos de aislamiento. Podemos destacar: Poliuretano Proyectado, Sistema de aislamiento tér-
mico compuesto ( SATE) y tela asfáltica.
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Contacto

Telf. 965 75 04 88 
Móv. 670 503 700 
Móv. 660 666 943

    info@grupo-sinergia.es
    www.grupo-sinergia.es


