GRUPO PINNOVA
PINTURAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

www.grupopinnova.com

NUESTRA EMPRESA

GRUPO PINNOVA SL. es una empresa
con una dilatada experiencia en el sector
de la Rehabilitación de Edificios, Pintura

y Servicios Integrales de Mantenimiento.
A lo largo de 27 años, GRUPO PINNOVA

ha

conseguido

y

consolidado

su

presencia en la Costa del Sol prestando
servicios integrales que externalizan las empresas, comunidades de vecinos y entidades
publicas como Ayuntamientos, Mancomunidades o clientes particulares en general.

“En

GRUPO

PINNOVA

apostamos

por

la

sostenibilidad

económica, social y medioambiental, contribuyendo a la mejora
de edificios, ciudades y entorno urbano en el que vivimos.”

GRUPO PINNOVA

ESPECIALISTAS EN
TRANSPARENCIA

en la relación con el cliente.

PROFESIONALIDAD

en la ejecución de los trabajos.

DINAMISMO

en la solución de los problemas.

EXPERIENCIA

de nuestros trabajadores.

REHABILITACIONES
REPARACIONES
PROTECCIONES
RENOVACIONES

Algunos de nuestros clientes referentes:

GRUPO PINNOVA

TRABAJOS TÉCNICOS
Reparación y refuerzo de
Cimentaciones. Estructura de hormigón armado. Estructura metálica y Muros de carga.

Rehabilitación de fachadas y cubiertas
Renovación y sustitución de revestimiento de fachada.
Renovación de la impermeabilización y pavimentos de cubierta.
Consolidación de los revestimientos de fachadas y antepechos.
Instalación de aislamientos por el exterior de fachadas.

Accesibilidad
Instalación de ascensores y monta-personas.
Adecuación de ascensores existentes.
Creación de accesibilidad en zaguanes mediante rampas y nuevos recorridos de acceso.

EQUIPO TÉCNICO
Un departamento técnico de estudios e
investigación con un completo equipo en
constante
evolución
y
actualización
de
conocimientos para encontrar las ultimas
tendencias técnicas y en materiales que mejor se
adaptan a cada caso concreto.
Arquitetos, técnicos e ingenieros especializados en
rehabilitación.
Mano de obra y operarios cualificados para la
ejecución de obras de rehabilitación.
Grupo Pinnova esta formado por personal técnico, administrativo y operarios con
amplia experiencia en la rehabilitación de edificios y construcciones. Nuestro capital
humano ha trabajado mas de 20 años en el estudio, ejecución y gestión de mas de
150 obras de rehabilitación.

GRUPO PINNOVA

NUESTROS TRABAJOS

Una selección de nuestros trabajos mas recientes:

Si desea visitar personalmente algún trabajo realizado por nuestra empresa
no dude en solicitarlo…

GRUPO PINNOVA

Con Grupo Pinnova puede contar con Servicios de Valor añadido como:
Ayudas y beneficios fiscales para comunidades de
propietarios y particulares.
Tramitaciones administrativas antes los distintos
organismos públicos.

Informamos sobre las obligaciones y deberes en
seguridad laboral por parte de la propiedad.
Asesoramiento sobre los beneficios
fiscales a la rehabilitaciones y/o
reformas.
Búsqueda de financiación para nuestros clientes,
gestionada por nuestros expertos.

Estudio y alternativas para la adecuación de
interiores y de eficiencia energética en
comunidades, viviendas y negocios.

GRUPO PINNOVA, SL.
Calle Santa Isabel ,nº 4 Bajo
29651 Mijas (Málaga)

951 774 289

info@grupopinnova.com

673 360 103

www.grupopinnova.com

