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LA EMPRESA.

Gabalmur Servicios Integrales
Sl , está inscrita en el Registro
Mercantil Madrid. Está situada en
Madrid, .Es una empresa con
objeto
social
La
Gestión,
Administración,
Promoción,
Adquisición,
Enajenación,
Contratación, Y Subcontratación,
Proyección,
Construcción,
Ejecución,
Arrendamiento,
Rehabilitación, Revestimiento, De
Interiores
Y
Exteriores,
Impermeabilizaciones, Colocación
Y Montaje De Falsos Techos,
Reformas En General…

Gabalmur ofrece un abanico de servicios orientado
a particulares, empresas y comunidades. Cada
cliente tiene unas necesidades diferentes, por ello
nos adaptamos a esas necesidades manteniendo
siempre la profesionalidad en nuestro servicio. Todo
ello con el firme convencimiento de ofrecer el mejor
servicio al menor coste posible .Tenemos el mejor
equipo técnico cualificado, éste siempre le asesorará
y ayudará aconsejándole la mejor opción. Cubrimos
todas las necesidades que una comunidad o una
empresa puede necesitar cubrir en el campo de las
reparaciones, los mantenimientos, o instalaciones
nuevas, cuyo objetivo principal es ofrecer calidad en
el producto o en el servicio dado, prestando para ello
una atención adecuada y personalizada al cliente.
Nos encontramos trabajando en el establecimiento
de una certificación bajo norma ISO, con
independencia de los diferentes sistemas de control
de calidad que la propia empresa ya tiene
instaurados, buscando siempre la mayor satisfacción
de nuestros clientes. El capital más importante de
nuestra empresa es, sin duda, su equipo humano
compuesto por el equipo directivo, técnico y oficios.
La profesionalidad, cualificación, buena disposición,
seriedad y rigor de nuestro personal hacia nuestros
clientes hacen que confíen plenamente en nosotros.
Este gran equipo nos permite abordar los diversos
servicios que prestamos, experimentado y con
capacidad de resolver cualquier servicio que nos
planteen y actuar en consecuencia. Todo
complementado con la tecnología más avanzada y
los más modernos medios de trabajo, aplicando
siempre los mejores productos para garantizar el
máximo acabado en todas las obras y servicios
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OBJETIVO
Nuestro objetivo principal es la
satisfacción
de
nuestro
cliente.
Nuestros esfuerzos se centran en
participar de forma activa y eficiente en
el proyecto de ejecución, orientados a
obtener las máximas cotas de calidad,
en los plazos establecidos, con la mejor
relación calidad/precio y aportando
todas nuestras capacidades al logro de
los objetivos.



MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDEFICIOS.
.

GABALMUR realiza el mantenimiento integral de comunidades
de propietarios para que usted y sus vecinos no tengan que
preocuparse de nada. Trabajos realizados por profesionales
cualificados, de manera coordinada y con resultados
garantizados .En GABALMUR somos especialistas en el
mantenimiento integral de comunidades de vecinos y
podemos ofrecerle la mejor solución a sus necesidades con el
presupuesto más competitivo. Nuestro mantenimiento integral
de comunidades se apoya en personal cualificado y los últimos
adelantos en equipos y herramientas, todo para alcanzar el
menor coste, garantizando además, un servicio eficaz a través
de una buena formación y gestión en el uso y mantenimiento de
comunidades. A través de un plan preventivo, llevaremos a cabo
las operaciones periódicas y sistemáticas de inspección,
revisión, limpieza, ajuste, corrección y sustitución de piezas
deterioradas en los equipos e instalaciones de su comunidad,
para asegurar el funcionamiento correcto y buscando prolongar
la vida útil, reduciendo al mínimo los problemas o fallos futuros.
La comunidad dispondrá de la información relativa a la
programación de actividades durante el año. Así mismo recibirá
información de cuantas incidencias o variaciones se produzcan
sobre el plan previsto. Cuando detectemos cualquier incidencia
le informaremos y les asesoraremos para que la comunidad
decida cuando y como solucionarlo. Así no sufrirán cargos
imprevistos y no autorizados en sus facturas. Total
transparencia para un servicio de confianza.
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OBRA CIVIL, REFORMAS E INSTALACIONES.
.
.

Le aseguramos la máxima calidad en la ejecución del proyecto
requerido gracias a nuestra amplia experiencia.


REALIZAMOS LAS REFORMAS
NECESARIAS YA QUE
DISPONEMOS DE TODOS LOS
OFICIOS.
Nos adaptamos perfectamente a su proyecto sin ningún
problema. Damos atención personalizada y respuesta a
sus necesidades, con los precios más competitivos.
Entregamos un presupuesto escrito y detallado en el
cual no hay sorpresas. Fecha asegurada de terminación
de nuestros trabajos. A pie de obra controlamos la
calidad del acabado y rapidez de la obra.


ALBAÑILERÍA, PINTURA, REPARACIONES.
Nuestros servicios de albañilería: eliminación humedades, arreglar goteras,
reparación de fachadas, enyesados, cambio de paredes y techo, instalación techos
falsos, tabiques pladur, aislamiento acústico, aislamiento térmico...
Servicios de pintura: pintar pisos y casas, eliminación gotelé y alisado de paredes,
pinturas especiales, pintura de fachadas…
Reparaciones de carpintería en madera: montaje de muebles a medida,
cerramientos madera, reparación de zócalos, ventanas y puertas, instalación
porches de madera, barnizado y pulido de superficies de madera …
Reparaciones de parquet y tarima: instalación tarima flotante, acuchillado, lijado,
barnizado e instalación de parquet, terrazo, cambio de tarima, mantenimiento
parquet…
servicios de cristalería: instalación ventanas doble acristalamiento, reparación de
cristales, montaje espejos, instalación mampara de baño…
Carpintería metálica: cambio de ventanas de aluminio a medida, cerramientos de
terraza, instalación puertas de aluminio para garaje, instalación mosquiteras ...

Gabalmur servicios integrales s.l.

Página 5

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD
Soluciones rápidas, eficientes y económicas a todos sus problemas eléctricos. Desde la
pequeña reforma o ampliación en una vivienda o local, hasta redes de distribución de
energía, pasando por instalaciones en edificios de viviendas, locales comerciales, talleres,
plantas industriales. Desde la cuestión más simple, hasta complejos enlaces,
automatización y control, mantenimientos a empresas y comunidades incluyendo redes de
datos, telefonía, televisión y radio, repetidores.
INSTALACIONES Y REFORMAS ELÉCTRICAS, INSPECCIONES ELÉCTRICAS, COMPAÑÍAS, PUESTA A TIERRA,
MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS, ASESORAMIENTO TÉCNICO, SEÑALIZACIÓN, ALUMBRADO DE
EMERGENCIA, CERTIFICADOS ELÉCTRICOS, ACOMETIDAS ELÉCTRICAS ,GESTIÓN, SUMINISTRO
ELÉCTRICO, ADECUACIÓN A NORMATIVAS, LEGALIZACIONES…
Con una larga trayectoria en el sector como profesionales, estamos capacitados y comprometidos
a dar servicios de calidad. Ofreciendo unas gestiones previas para las mejoras en infraestructuras,
que conllevan a convertirse energéticamente eficientes, mejorar la accesibilidad y contar con unas
instalaciones eléctricas seguras y de calidad. Ofrecemos presupuestos adaptados y actualizados,
amortizándolos con interesantes propuestas. Cubriendo las necesidades del ahorro energético y
seguridad para las personas.

Iluminación comercial y decorativa. Las nuevas tecnologías Led, nos permiten crear
instalaciones de iluminación Led personalizadas, en cualquier entorno exterior o
interior. Contando con diferentes escenas si se desea y sin olvidar el ahorro
energético y cuidado del medio ambiente.
La iluminación a instalar depende siempre de la situación, iluminación natural y tiempo de
presencia de personas. Control de la iluminación: Reguladores electrónicos, minuteros,
detectores de movimiento y presencia, interruptores específicos, interruptores
crepusculares... La incorporación de iluminación LEDS a la gama de luminarias es la
respuesta a la necesidad de combinar calidad de luz y eficiencia energética.
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POCERÍA

CONTAMOS CON LOS
SIGUIENTES SERVICIOS DE
POCERÍA
CONSTRUIMOS Y
REPARAMOS CUALQUIER
ELEMENTO DE POCERÍA
COMO:
Alcantarillados, Arquetas de registro,
Acometidas, Humedades, Galerías de
servicios,
Galerías
visitables,
Hundimientos,
Colectores,
Obras
subterráneas, Pozos de registro, Redes
tubulares en hormigón, Redes tubulares en
PVC homologado, etc…

SERVICIOS DE FONTANERÍA
Trabajamos codo con codo con los mejores
profesionales de cada oficio. Instalación y
reparación de tuberías de todo tipo.
Fontaneros altamente cualificados para
efectuar servicios de instalación y reparación
de tuberías, tanto en viviendas como en
comunidades de vecinos. Reparaciones,
bajantes, fugas de agua o desatrancos. Todo
lo relacionado con la calefacción, los grifos,
sanitarios y detección de fugas con
localizador, así como la eliminación de
humedades, malos olores y filtraciones.
Desatrancos manuales y por agua a presión.
Localización de fugas, tratamiento y
eliminación de humedades en bajos y
sótanos, construcción de trasteros, inspección
de redes sanitarias, limpieza de fosas
asépticas, limpieza de sumideros…
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PLACAS SOLARES
Los
sistemas
centralizados
o
individualizados son para edificios con
producción y consumo. También para
oficinas, hoteles, hospitales, centros
comerciales, edificios de viviendas, entre
otros. Los sistemas son aire-agua, todo
aire o agua-agua, expansión directa
múltiples VRV , inductores climatizadores
(UTA), volumen variable VAV, ventilación
con recuperación de energía, bucle
hidráulico compensado, refrigeración a
gas mediante motores térmicos o equipos
de absorción. Así como control electrónico
convencional o centralizado mediante
ordenadores con tecnología digital
(domótica).

CLIMATIZACIÓN
Tanto en calefacción como en aires
acondicionados trabajamos con las
mejores marcas del sector, para así
poder ofrecer una mejor prestación.
Presentamos una atención telefónica
capacitada y personalizada para resolver
todas las cuestiones y poder aconsejarle
en los productos que más le
correspondan. Trabajamos en locales,
oficinas, viviendas, entre otros, mediante
equipos autónomos de expansión
directa, compactos, split o multi-split de
refrigeración o frío-calor (bomba de
calor) con tecnología standar o inverter.
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PORTERO AUTOMATICO
Instalamos porteros automáticos y video
porteros para comunidades de propietarios,
grandes edificios, viviendas unifamiliares,
urbanizaciones, entre otros, además de
cualquier suplemento o ampliación para
instalaciones que ya existen. Disponemos de
placas de calle modulares en aluminio y
también de anti vandálicas de gran calidad.
Disponemos de sistemas de 2 y 5 hilos sin
necesidad de cable coaxial. Ofrecemos
nuevas series de video porteros, podrá
incorporarlas en su vivienda y así tener más
seguridad en su casa. Además no es
necesario ningún tipo de reforma ni de
ampliación del cableado. Lo instalamos y
listo.

VIDEOVIGILANCIA
Elige el sistema que mejor se adapta a sus
necesidades: CCTV Circuito Cerrado de
Televisión CATV Circuito Abierto de
Televisión
La videovigilancia permite la captación, y en
su caso la grabación, de información
personal en forma de imágenes. Cuando su
uso afecta a personas identificadas o
identificables esta información constituye un
dato de carácter personal a efectos de la
aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre de protección de los datos de
carácter personal (LOPD). Instalamos y
Mantenemos todo tipo de Cámaras de
Seguridad, para interior, exterior, nocturnas,
anti vandálicas, con infrarrojos, con zoom,
etc. Realizamos instalaciones en viviendas
particulares, comunidades de vecinos y todo
tipo de empresas. Las cámaras pueden
reaccionar ante estímulos externos y
activarse automáticamente, al abrirse una
puerta o detectar la presencia de alguien, o
por el contrario, pueden permanecer
grabando continuamente las 24 horas del día,
y archivando esas grabaciones en un disco
duro para su posterior visionado.
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ANTENAS
Efectuamos
la
instalación
de
descodificadores. Trabajamos con primeras
marcas y materiales de alta tecnología.
Instalamos y reparamos antenas terrestres
individuales y colectivas, así como
analógicas o digitales. Tenemos los
mejores profesionales en el sector.
Siempre aconsejamos la mejor solución
personalizada para cada cliente, utilizamos
siempre materiales de primera calidad y
sobre todo a un precio más competitivo y
ajustado .Ejecutamos adaptaciones para
recibir emisoras de Televisión Digital
Terrestre. Procedemos a la instalación de
accesorios (trasmisores de imagen y
sonido, moduladores de TV, amplificadores
de señal, extensores de mando y todo lo
necesario para la captación de señales
tanto analógicas como digitales).

DOMÓTICA
INTEGRACION DE SISTEMAS
Aportamos soluciones que cubren todas las
necesidades de integración de la tecnología, tanto en
viviendas (Domótica) como en grandes edificios
(Inmótica). La figura del Integrador permite tener un
único interlocutor para la plena integración del control
de los sistemas e instalaciones en el edificio,
asesorando en todo momento sobre la tecnología y los
dispositivos que más se adecuan a las necesidades del
proyecto y a las prestaciones deseadas.
Somos un equipo altamente cualificado para el
desarrollo de proyectos de ingeniería de cualquier
envergadura y tecnología. integradores, especializados
en las nuevas tecnologías, con una formación técnica
específica que garantiza una correcta implantación de
las distintas soluciones y una amplia visión de las
necesidades actuales y futuras.
Ofrecemos diferentes servicios orientados a la
implantación de tecnología en viviendas y edificios.
Diseño e implantación de soluciones de control.
Domótica e inmótica, Desarrollo y Certificación de
ICT, Acústica Medioambiental y Arquitectónica,
Sistemas de Seguridad, Certificación Energética de
Edificios,
Control
de
alumbrado.Realizamos
nuestros servicios en diferentes ámbitos de aplicación
y en diferentes tipos de proyecto:
Residencial (viviendas particulares y unifamiliares),
Comunidades, naves, Oficinas, etc….
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PR0TECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI)
.
.
Nos dedicamos al asesoramiento y ejecución de obras contra incendios, que garantiza el
cumplimiento de las Ordenanzas y Normativas. Para ofrecerles el mejor servicio,
disponemos de un Sistema propio para el Aseguramiento de la Calidad
Somos una empresa dedicada a la instalación y mantenimiento de sistemas de protección
contra incendios con más de veinte años de experiencia en el sector, lo que nos avala a la
hora de realizar instalaciones contra incendios de gran envergadura y complejidad, debido a
que contamos con profesionales reconocidos en cada una de las disciplinas que
desarrollan.
Desde la gestión comercial en la que asesoramos a nuestros clientes para diseñar la
instalación más económica y viable técnicamente dentro del marco legal vigente, hasta la
ejecución de la instalación, para lo que contamos con personal técnico altamente
cualificado, así como modernos medios técnicos y herramientas para desarrollar nuestro
trabajo de la forma más rápida y con la más alta calidad.
Empresa Instaladora de Sistemas Contra Incendios para todos los tipos de instalación de
Protección Contra Incendios (Rociadores, BIEs, hidrantes, grupos de presión, columna
seca, detección y alarma de incendios, agua nebulizada, extinción por gases, extintores…)
Comprobamos la accesibilidad, señalización, así como el peso y la presión. También el
funcionamiento automático y el manual de la instalación. Nos encargamos de la inspección
ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Además de las partes mecánicas
.Instalamos sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. Hacemos la verificación
por inspección de todos los elementos, depósitos, etc. Nos preocupamos por el
mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas. Así como la verificación de niveles
(combustible, agua, aceite, etcétera).
También contamos con el mantenimiento de sistemas de protección contra incendios lo que
nos permite ofrecer a nuestros clientes una gestión integral de todos los sistemas de
protección contra incendios existentes.
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CONTROL DE PLAGAS
.
.

Proporcionamos a nuestros Clientes servicios de control de plagas y de higienización de la más
alta calidad, que cumplan cabalmente todos sus requerimientos, sin provocar riesgos de salud a
las personas ni daños al medioambiente. Para ello, nuestra tecnología, nuestros recursos
humanos y nuestros sistemas de trabajo, están en permanente revisión a través de nuestro
Sistema de Gestión de Calidad, en la búsqueda continua de mejoras, que nos permitan enfrentar
el mundo global y cambiante en el que estamos insertos. Nuestro desafío es proteger la salud e
integridad física de todas las personas, tanto de nuestros propios funcionarios como del público
en general, resguardándonos de no provocar daños a los bienes muebles e inmuebles así como
a cualquier otra parte de infraestructura de nuestros clientes, y de no afectar los procesos
productivos, el acopio y traslado de materias primas y productos terminados, o cualquier otra
parte de la logística de Empresas e Instituciones que fielmente nos distinguen con su presencia
en nuestra cartera de clientes. Otorgamos la Certificación del Servicio Nacional de Salud.
Atendemos mediante mantenciones mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y
anuales a los más vastos segmentos del mercado: Oficinas, Industrias, Pesqueras, Bodegas y
Depósitos, Puertos y Recintos Portuarios, Hospitales y Clínicas, Fábricas, Hoteles, Colegios y
Universidades, Centros Comerciales, Supermercados y Grandes Tiendas, Restaurantes, Casas
Particulares, etc. Contamos con tecnología de punta, lo cual nos permite ofrecer un Servicio
Líder en el mercado nacional y con Garantía de Satisfacción. Certificación y Garantía:
Todos nuestros trabajos se encuentran garantizados mediante la Garantía cuyo periodo de
validez depende del tipo de tratamiento a realizar y ésta se informa en el Acápite de Valores del
presente Presupuesto de Servicio.

Gabalmur servicios integrales s.l.

Página 12

EFICIENCIA ENERGÉTICA
INSTALACIONES.

Y

TELEGESTIÓN DE
.
.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
El Certificado de Eficiencia Energética es un documento en el
que se describen las características que determinan el
consumo de energía de un edificio o vivienda y le otorga una
Calificación de Eficiencia Energética expresada mediante
grados que van de la A a la G. La Dirección de Eficiencia
Energética de GABALMUR dispone de los medios técnicos y
humanos, así como de los procedimientos e instrucciones de
trabajo suficientes como para ofrecer un Servicio Integral, en
materia energética, a empresas y a todo tipo de instituciones.
GABALMUR cuenta con un equipo de especialistas en
Eficiencia Energética para la obtención del certificado de
cualquier tipo de edificio (residencial o no residencial), vivienda
o local, utilizando las herramientas más adecuadas para cada
caso.
Eficiencia energética en Edificios de Viviendas.
Debemos actuar en tres aspectos para mejorar nuestros
ahorros: Eficiencia intrínseca de la instalación (aislamiento,
bombillas de bajo consumo…) Optimizar de forma pro-activa el
uso de la energía (temperatura constante del edificio, apagar
instalaciones si no se utilizan...). Ajustar y mejorar de forma
pro-activa la evolución de la instalación (antigüedad, uso
diferente, ampliación de un edificio).
Las soluciones de Eficiencia Energética para edificios de
viviendas pueden ahorrar entre un 10 y un 40% de
electricidad. Sólo obtenemos ahorros energéticos sostenibles
si implementamos soluciones automatizadas que ayuden a
medir, analizar, controlar y gestionar el uso energético.
Productos para conseguir el ahorro:
Control de la iluminación: reguladores electrónicos, minuteros,
detectores de movimiento y presencia, interruptores
específicos, interruptores crepusculares. Climatización:
programadores horarios. Control de motores: programadores
horarios, variadores de velocidad. Energía renovable: sistema
para la producción de energía fotovoltaica. Sistemas de
gestión: Sistemas de control de las persianas, Sistemas de
control de la iluminación, Sistemas de control de los hogares
Servicios de valor añadido: Control remoto, Control
multimedia, Gestión de alarmas.
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TELEGESTIÓN DE INSTALACIONES
La telegestión le proporciona todos los datos relativos a su red en
forma de balances completos que reflejan su “estado de salud”:
duración de vida útil de los órganos técnicos (número de inicios y
tiempo de funcionamiento, etc.), rendimiento de la red, etc.
Las informaciones estadísticas completas también le sirven para
prever instalaciones complementarias de su red. La telegestión
vigila su red las 24 horas del día y le ayuda permanentemente a
controlar su correcto funcionamiento. En caso de avería o de fallo,
la alerta se transmite automática e inmediatamente al personal de
mantenimiento.
La posibilidad de establecer un diagnóstico inmediato y poder
actuar a distancia le permite reducir los tiempos de interrupción del
servicio. Si una avería se presenta, el personal de mantenimiento
interviene en la instalación con la información sobre el origen del
incidente. De este modo puede prever el material de recambio
adecuado.
El control de las instalaciones a distancia consigue una reducción
de los costes de operación, permitiendo su control y seguimiento
sin desplazamientos innecesarios para la gestión, control y
regulación de la central térmica. Se logra la operación en función de
condiciones exteriores y demandas reales del sistema que
optimizan el funcionamiento y aseguran la información al segundo
ante cualquier contratiempo.
El Sistema De Telegestión Controlará Y Regulará La Instalación
De La Siguiente Manera:
-Control del funcionamiento de las calderas secuencialmente y en
función de la demanda existente de cada servicio (calefacción y
A.C.S.).
-Arranque y parada de la instalación de acuerdo con los horarios
programados para cada servicio.
-Control de la temperatura de humos con una sonda ubicada en la
chimenea de la caldera, provocando la parada de las mismas en
caso de superar el límite máximo permitido según UNE 123-001-94.
-Parada de la instalación por detección de incendio o fuga de gas.
-Marcha y parada de las bombas según horario, con una
alternancia cíclica de funcionamiento para evitar desgastes, así
como, la puesta en funcionamiento inmediata de la bomba de
reserva en caso de avería de la principal.
-Protección de condensaciones en la caldera mediante sonda de
retorno a caldera a través de la puesta en funcionamiento de la
bomba de anticondensados.
-Control de la temperatura de preparación del A.C.S. actuando
sobre válvula de tres vías.
-Prioridad en el servicio de A.C.S. sobre el de calefacción.
-Compensación de la temperatura de impulsión a radiadores en
función de las condiciones ambientales del exterior.
-Parada del circuito de calefacción a través de un límite máximo de
temperatura exterior obteniendo.
-Control del sistema de ventilación de la sala.
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LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES Y LICENCIAS
DE ACTIVIDAD.
.
.
LEGALIZACIONES Y REGISTRO INDUSTRIAL
Tenemos una amplia experiencia en legalización de instalaciones y actividades. Puede realizar para
usted la legalización integral de instalaciones industriales nuevas, o bien aquellas partes de la misma que
por su modificación o ampliación, requieran ser de nuevo legalizadas. Nos encargamos de preparar y
reunir toda la documentación necesaria, ayudándole y orientándole en el proceso. Nos ponemos en
contacto con los técnicos de EICIs (Entidades de Inspección y Control) y OCAs (Organismos de Control
Autorizados) en el caso de que sea necesario la obtención de algún certificado procedente de las
mismas. Por último, se presenta toda la documentación ante los Organismos Oficiales correspondientes
(Industria, Medio Ambiente, Sanidad, Confederación Hidrográfica...etc.) y sigue el proceso de tramitación
hasta la concesión de la legalización.
En concreto, se puede realizar en materia de legalizaciones:
Legalizaciones de industrias en su totalidad, Legalizaciones de actividad, Legalizaciones de
electricidad de Baja Tensión, Legalizaciones de electricidad de Media Tensión Alta y Especiales,
Legalizaciones de climatización, Legalizaciones de calefacción, Legalizaciones de ACS,
Legalizaciones de frío industrial, Legalizaciones de instalaciones de fontanería (suministro de
agua), Legalizaciones de la instalación de protección contra incendios, Legalizaciones de
aparatos a presión, Legalizaciones de aparatos elevadores, Legalizaciones de grupos
electrógenos, Legalizaciones de almacenamiento de productos petrolíferos
Además si usted ya tiene todas las instalaciones y maquinaria legalizadas, también podemos
encargarnos de su Registro Industrial. Si se trata de una modificación o ampliación, podemos realizar
alternativamente una Ampliación de Registro Industrial. No dude en ponerse en contacto para solicitar
presupuesto sin compromiso. Evite pérdidas de tiempo y dinero a la hora de legalizar sus instalaciones.

TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
Tramitamos todo tipo de licencias para la puesta en marcha de tu
actividad o negocio. En concreto, en el campo de la tramitación de
licencias, se puede realizar para usted:
Licencias de actividad, Licencias de apertura, Licencias de
funcionamiento, Licencias de primera ocupación, Licencias de
obras, Licencias de terrazas y veladores, Cambio de titular,
Tramitaciones ante organismos oficiales.
Podemos orientarle sobre la viabilidad de su proyecto. Podemos realizar
consultas de carácter técnico, urbanístico, y de la Dirección General de
Industria, ya que en algunos casos junto con la obtención de una licencia, es
necesaria una legalización. Una vez vista la viabilidad del proyecto, se
prepararía la documentación técnica necesaria para la tramitación de la licencia.
Todo ello, es visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.
A continuación, rellenamos los impresos y solicitudes en los modelos oficiales
que correspondan según el caso. Se efectúa el abono de las tasas y presentamos
todo en un registro de la Administración Pública para que se inicie el trámite en
sí. Nos encargamos de hacer todos estos trámites por usted y realiza el
seguimiento del expediente hasta su finalización: la obtención de la licencia o
cambio de titular.
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Soluciones de tecnologías de
la información

WWW.GABALMUR.COM

CONTACTO
C/ Juan Oro nº 2 – nave D18
Parque Empresarial Inbisa
28806 Alcalá de Henares
(MADRID)

Teléfono: 918 286 311

E-mail: info@gabalmur.com
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