
www.inframed.es
Tlfn. 96 683 93 14 / Email: info@inframed.es 



Inframed surgió en 2005 como respuesta a la de-
manda cada vez mayor de trabajos especializa-
dos en la construcción, cubriendo las necesidades
de una clientela cada vez más exigente. 

Somos especialistas en la rehabilitación y restau-
ración de fachadas, así como en la rehabilitación
estructural y la impermeabilización técnica de
edificios de viviendas, oficinas, naves industriales,
etc. También desarrollamos proyectos de accesi-
bilidad (construcción de rampas, instalación de pla-
taformas elevadoras y ascensores, bajadas a cota
cero) con el fin contribuir a la creación de un entorno
mejor para las personas con movilidad reducida.

Ofrecemos un amplio abanico de tratamientos
para resolver aquellos problemas que se nos pre-
sentan y a la vez prevenir otros futuros. Creemos
plenamente en las soluciones innovadoras; por
ello implantamos en cada trabajo los últimos avan-
ces, en una búsqueda constante por permanecer
a la vanguardia del sector.

Ponemos pasión en cada encargo y actuamos con-
tinuamente con afán de superarnos, trabajando
siempre a un precio competitivo sin sacrificar la ca-
lidad. Como fruto de este compromiso mantene-
mos acuerdos con importantes proveedores de
la zona, que nos proporcionan materiales de las
mejores marcas del mundo.

Nos adaptamos a las necesidades del cliente per-
sonalizando  nuestros servicios. Por otro lado, ase-
guramos la correcta consecución y durabilidad
de las obras al ofrecer 10 años de garantía en re-
habilitaciones estructurales, y hasta 25 años en cier-
tas impermeabilizaciones técnicas.

¿Quiénes somos?



Equipo humano
Para ofrecer un servicio profesional de calidad es
necesario contar con una plantilla altamente cua-
lificada, y en nuestro caso no es una excepción.
Antes de ser introducido en la obra, cada operario
debe superar una evaluación exhaustiva que deter-
mine si es la persona idónea. Asimismo, como una
apuesta de la empresa por el reciclaje de los traba-
jadores, todo el equipo asiste de forma regular a
sesiones formativas relacionadas con su tra-
bajo: uso de andamios y seguridad, utilización de
nuevos materiales y herramientas, etc.

Contamos con:
Oficiales de 1ª de albañilería, especializados en•
la rehabilitación de edificios.
Oficiales de 1ª especializados en la realización•
de impermeabilizaciones técnicas.
Oficiales de 1ª de pintura.•
Oficios de albañilería varios.•
Técnicos en trabajos verticales.•
Arquitectos técnicos titulados.•
Transportistas de materiales, mediante colabo-•
ración empresarial con terceros.
Encargados de obra.•
Montadores de andamiajes.•
Electricistas y fontaneros.•

Esta excelencia también se encuentra en los depar-
tamentos Técnico Comercial, de Administración y
Atención al Cliente y Marketing y Comunicación.
Entre todos, conformamos la gran familia de Infra-
med; una en la que el apoyo mutuo y la buena co-
municación interna son factores esenciales para
llevar a buen puerto nuestros esfuerzos.



Desde siempre, en Inframed nos hemos preocu-
pado por invertir en la adquisición de los medios téc-
nicos necesarios para no depender en exceso de
agentes externos. Gracias a ello, contamos con un
completo arsenal de máquinas y herramientas
que nos permiten realizar casi cualquier tarea
sin ayuda de terceros.

Maquinaria de proyección de masillas, morteros•
finos y morteros de alto rendimiento.
Hidrolimpiadoras (agua fría y caliente).•
Hormigoneras de pequeña y gran capacidad.•
Martillos neumáticos tipo pluma.•
Martillos eléctricos de diferentes tamaños.•
Taladros percutores.•
Calderines de pintura de varias capacidades.•
Lijadoras orbitales.•
Aspiradoras industriales.•
Soldadoras de arco.•
Radiales de diferentes tamaños.•
Andamios europeos, andamios colgantes con•
sistema de monorail, etc.

Medios técnicos



Nuestros servicios
→ Rehabilitación y restauración de fachadas
Realizamos las intervenciones necesarias para lo-
grar que su fachada presente una imagen atractiva
y sana. Actuamos sobre edificios comunes y prote-
gidos de cualquier estilo y época, aplicando los me-
jores tratamientos del mercado.

→ Rehabilitaciones estructurales
Como punto de partida, elaboramos un diagnóstico
del estado del edificio para detectar las patologías
que afectan a su esqueleto. Una vez identificadas
se procede a la aplicación de un tratamiento ade-
cuado con productos de las casas más prestigiosas,
logrando un resultado de alta calidad y durabilidad.

→ Impermeabilizaciones técnicas
Los factores climatológicos pueden ser muy dañinos
para su edificio si no cuenta con una impermeabili-
zación adecuada. Para tranquilidad del cliente, uti-
lizamos materiales de la máxima calidad en cada
trabajo y ofrecemos hasta 25 años de garantía con-
tra estanqueidad en ciertas impermeabilizaciones.

→ Reformas y decoración de interiores
Haga que su piso o local quede como nuevo con
ayuda de Inframed. Una reforma completa o parcial
no solo aumentará su funcionalidad, sino que tam-
bién le hará recuperar el buen aspecto de antaño.

→ Accesibilidad
En Inframed nos preocupamos por el bienestar de
las personas con movilidad reducida. Por ello, con-
tamos con diferentes servicios de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas: instalación de elevadores y
ascensores, construcción de rampas, bajada de as-
censores a cota cero, etc.

→ Trabajos verticales
La realización de ciertos servicios en el exterior de
un edificio requiere, en ocasiones, de trabajo en su-
perficies difícilmente accesibles sin el uso de anda-
miajes. Con el fin de evitar el sobrecoste que ello
supondría contamos con expertos dedicados a los
trabajos en altura, que además resolverán los pro-
blemas de su edificio de forma rápida y efectiva.




