LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXCELENCIA

a traves de la calidad la tecnologia y el estilo

THE CONSTRUCTION OF EXCELLENCE

through quality technology and style

A LA VANGUARDIA
DEL CONFORT

desde 1977

AT THE CUTTINGEDGE OF COMFORT

since 1977

Una compañía de referencia asentada en una amplia experiencia de más de 40 años con una mirada
siempre vanguardista hacia la actualización constante. Una historia de continuo crecimiento con
punto de partida en 1977, fecha en que Salvador Mena Arrocha inicia su actividad profesional en el
sector de la construcción.
Es el origen y la identidad de Jamena Construcciones, S.L., el resultado de la incorporación al equipo
de su hijo, José Andrés Mena. Juntos, y hasta el día de hoy, gestionamos una empresa caracterizada
por la calidad de ejecución de nuestros trabajos, la seriedad, el grado de compromiso e implicación
con nuestros clientes, así como el entusiasmo con el que afrontamos cada nuevo proyecto. Casi
cuarenta años de actividad empresarial continuada avalan y garantizan la ejecución de las obras
contratadas, respetando siempre los presupuestos y plazos acordados.

Our leading company has over 40 years’ experience, constantly renewing its vision of avant-garde.
Salvador Mena Arrocha began his professional building activity in 1977 and launched the company
that year. Ever since, the history of the business has been of relentless growth.
The origin and identity of Jamena Construcciones, S.L. came about as Salvador Mena’s son, José
Andrés Mena, joined the team. Together, and to this day, father and son manage a company that
distinguishes itself by its reliability and the quality with which it executes the works. The company
pours commitment, enthusiasm and dedication into each new project. Almost forty years of incessant
business activity bring you the assurance that your project will be completed within agreed budgets
and deadlines.

UN CUALIFICADO Y NUTRIDO
EQUIPO HUMANO

a su disposicion

En Jamena Construcciones, el equipo humano es, sin duda, nuestro valor más preciado. Y, por ello, nos
preocupamos por contar con una plantilla que aporte excelencia profesional y personalmente.
Para poder alcanzar la máxima calidad y conseguir hacer realidad las ilusiones de nuestros clientes, nuestros
especialistas poseen alta cualificación, experiencia, ganas de innovar, crecer y afrontar cualquier reto.
Formado por más de cien profesionales directos, así como un grupo consolidado de proveedores y suministradores,
nos permite finalizar nuestros trabajos garantizando los cánones más exigentes de ejecución.

at your disposal

A QUALIFIED AND COMPLETE
TEAM

At Jamena Construcciones, our human team is undoubtedly our most valued asset. For this reason, we make sure
our workforce provides excellence, both professionally and in terms of personal contact.
In order to achieve the most demanding standards of quality and fulfil our clients’ dreams, our experts are highly
qualified and experienced as well as eager to innovate, grow and face any new challenges.
Our team is composed of more than one hundred direct professionals, and a consolidated group of suppliers. It
enables us to carry our projects while guaranteeing compliance with the strictest standards of execution.

naturalmente

naturally

COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL,

COMMITMENT TO
THE ENVIRONMENT,

Respondiendo a nuestro afán de innovación y a nuestro respeto por el medio
ambiente, apostamos por la inversión en la introducción de nuevas técnicas
de construcción, así como en el uso de materiales renovables y sostenibles.

We strive to innovate and respect to the environment. To do this, we invest
in new construction techniques, as well as in the use of renewable and
sustainable materials.

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD:

apostamos por su tranquilidad

PREVENTION AND SAFETY:

En Jamena Construcciones nos esforzamos de manera constante por
conseguir unos niveles óptimos en cuanto a la formación, seguridad y salud
de nuestros trabajadores.

At Jamena Construcciones, we constantly work to achieve optimal levels of
training, safety and health for our workers.

Además de la contratación de un servicio de prevención ajeno, Jamena
Construcciones cuenta en sus obras con la intervención de empresas
especializadas en la implantación, seguimiento y control de medidas
preventivas y sistemas de protección colectiva e individual.

your peace of mind

Jamena Construcciones not only hires an external prevention service, it also
collaborates with companies specializing in the implementation, monitoring
and control of preventive measures and systems for collective and individual
protection during works.

LA MÁXIMA CALIDAD COMO ADN

TOP QUALITY IN OUR DNA

Jamena Construcciones, como empresa, aspira siempre a la máxima calidad,
ofreciendo a sus clientes atención personalizada para dar respuesta a todas
sus necesidades.

Jamena Construcciones aspires to reach the finest standards of quality,
offering its clients personalized attention to meet all their needs.

Contamos con medios humanos y técnicos suficientes para ofrecer a
nuestros clientes un asesoramiento eficaz, lo que nos permite obtener el
nivel más alto de calidad.

We dispose of sufficient human and technical resources to provide our
clients with effective counselling, enabling us to meet the highest standards
of quality.

Construimos calidad de vida
SÓLO TIENE QUE IMAGINARLA

We build quality of life

SIMPLY IMAGINE IT

El lujo

DE LA PLENA
SATISFACCIÓN
EN CADA DETALLE

Luxury

FULL
SATISFACTION IN
EVERY DETAIL

Nos diferencia
LA PERSONALIZACIÓN
EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Our difference
PERSONALIZATION
AT ITS FINEST

Welcome

TO YOUR DREAM HOME,
PLEASE COME IN

Bienvenidos
AL HOGAR DE SUS SUEÑOS,

ADELANTE

40 años creando proyectos exclusivos de carpintería de alta gama
Román Windows & Doors es una empresa familiar fabricante de artículos de madera. Sus procesos de producción están mecanizados e
incorporan las nuevas tecnologías. De esta forma, ofrecemos un producto y un servicio con garantías directas para el consumidor ﬁnal.
Comprometidos en cada proyecto que realizamos, desde la gestión hasta la instalación, cumpliendo plazos y expectativas

Comprometidos con tu proyecto
www.romanclavero.com

LA ESTÉTICA DE LO EFICIENTE:

tendencia infinita

THE AESTHETICS OF EFFICIENCY:

timeless trend

Cuente con Creaciones Merchán si busca una empresa especializada
en prefabricados de hormigón o chimeneas en Málaga
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Av. José Ortega y Gasset, km. 7,5 || 29196 - Campanillas, Málaga, España • info@creacionesmerchan.com • 952 345 488 • 687 60 70 61 • www.creacionesmerchan.com

Capacidad integral

Comprehensive capacity

INTERVENIMOS EN
TODAS LAS FASES

WE INTERVINE
IN ALL PHASES

Urbanización,
edificación,
reforma,
restauración y rehabilitación de edificios
singulares de elevado valor histórico o
patrimonial, así como obra civil. En Jamena
Construcciones tenemos capacidad para
ejecutar tu proyecto de principio a fin,
desde las fases iniciales de diseño con el
asesoramiento de nuestra dirección técnica
hasta la decoración de los espacios. También
aportamos soluciones de mantenimiento.

Urbanization, construction, renovations,
refurbishing and restoration of unique
buildings of great historical significance
or heritage, as well as civil engineering. At
Jamena Construcciones, we have the capacity
to execute your project from start to finish,
from the initial design phases supported
by our technical management team to the
decoration of spaces. We also provide
maintenance solutions.

Construccion

Construction

Realizamos todo tipo de trabajos de edificación.
No obstante, nuestra experiencia y dedicación
han convertido a la vivienda unifamiliar de lujo
en nuestro principal mercado, consiguiendo
altos niveles de calidad y satisfacción con
nuestros clientes.

We complete all kinds of building work.
However, our experience and dedication has
turned luxury single-family housing into our
main market, achieving high levels of quality
and client satisfaction.

Construccion
INSTALACIONES
FONTANERÍA
AIRE ACONDICIONADO CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS
CALEFACCIÓN
GASOIL - PROPANO

Ediﬁcaciones Industriales

Especializados
en construcción
en Andalucía

Bordado | Serigrafía | Sublimación
Diseño Gráﬁco | Vinilo Textil | Transfer

Tel. 952 82 34 27
656 85 80 70
info@sdpclimaven.com

Especialistas en Uniformidad Laboral y Deportiva
C/ Valladolid, 13
952 80 00 96
info@uniformesestepona.com

www.uniformesestepona.com

www.zamu.es • 952 875 715

INSTALLATION
MAINTENANCE
INSTALACIÓNAND
Y MANTENIMIENTO
SYSTEMS
OF SECURITY
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
Instalación de Sistema de Seguridad / Installation of security systems
Instalación de Sistema de Seguridad
Instalación de Cámaras de Seguridad / Installation of surveillance cameras
Instalación de Cámaras de Seguridad
Conexión con Central Receptora / Connection to central station
Conexión
Central
Receptora
Integración
sistemascon
de alarma
con
domótica / Integration of alarm system
with home
automation sistemas de alarma con domótica
Integración
Ma
Mantenimiento
y reparaciónyde
sistemas dede
seguridad
/ Maintenance
and
Mantenimiento
reparación
sistemas
de seguridad
repair of security systems

R.D.G.P.S.
R.D.G.P.S.
nº 3185
nº 3185

La Cancela
La Quinta.
Bloque:0
- Oﬁcina
3
La Cancela
de La de
Quinta.
Bloque:0
- Oﬁcina
3
San Pedro
de Alcántara.
MÁLAGA
| +34779
952667
779 667
2967029670
San Pedro
de Alcántara.
MÁLAGA
| +34 952
info@marbejer.com
| www.marbejer.com
info@marbejer.com
| www.marbejer.com

Rehabilitacion
Renovation

Reformas y rehabilitaciones a todos
los niveles, desde renovación de
acabados a reformas integrales de
todo tipo de edificios.

A wide range of restorations and
refurbishing, from retouching finishes
to comprehensive renovations of all
types of buildings.

[

Especialistas en
derecho mercantil y concursal
y asesoramiento fiscal,
laboral y contable

[
952.33.36.33 • www.mqandamios.com

www.rubioycasares.com

Unique buildings

Obras singulares
Intervenimos en la restauración de edificios
singulares de elevado valor histórico patrimonial y
otras obras de especial complejidad.

Polytec Aplicaciones es líder en aplicación de
impermeabilizaciones técnicas con poliurea,
pavimentos continuos, revestimientos
metálicos y acabados.

POLYTEC APLICACIONES S.L.
Pol. I. La Ermita C./ Granito, 25 | 29603 Marbella (Málaga) | Tel. (+34) 951 704 996 | Móvil (+34) 629 316 670
info@polytecaplicaciones.com | www.polytecaplicaciones.com

We intervine in the restoration of unique buildings
of great historical value or heritage and other works
presenting special complexity.

FemaconSur Delegación Marbella
Pol.Ind.La Ermita C/Mercurio 20

FemaconSur Delegación Estepona
Pol. Ind. Martin Mendez C/Fahrenheit 11

29603 Marbella
España
Teléfono 951 55 56 57

29680 Estepona
España
Teléfono 951 55 56 57

www.femaconsur.com

WWW.SERANA.ES

Mantenimiento
Mantenimiento de viviendas y edificios
de lujo, con especial atención a todo
lo relacionado con instalaciones,
puestas a punto y reparaciones de
averías. Asimismo realizamos trabajos
de mantenimiento en lo relativo a
jardinería y piscinas.

Maintenance
Maintenance of luxury homes and
buildings, dedicating special attention
to anything related to installations,
adjustments and breakdown repairs.
We also offer gardening and pool
maintenance services.

WWW.GRANIVEL.ES

Ctra. Nacional 340, Km. 166 • 29680 Estepona
952 880 170 • 649 382 225 • gasolsaladillo@hotmail.com

Avda. de Andalucía 25.
Salar (Granada)
658 839 031. JORGE BONILLA
jbonilla@granivel.es

Somos una empresa especializada en la aplicación de
MORTERO AUTONIVELANTE,
durante 10 años hemos ofrecido EXPERIENCIA,
CALIDAD Y EXCELENCIA a nuestros clientes,
hasta convertirnos a día de hoy, después de
4.000 trabajos ejecutados y 2 millones de metros
cuadrados aplicados, en una de las
empresas líderes del sector en el sur de España.

MÁRMOLES
GRANITOS
CALIZAS/ARENISCAS
COMPACTOS
TRAVERTINOS

952 79 31 25 | 952 80 29 40 | 613 92 92 92
Río Padrón Alto s/n | 29680 Estepona. Málaga
info@comarmol.com | www.comarmol.com

Dirección y seguimiento de la obra por nuestro equipo de
técnicos cualificados, solucionando cualquier problema que
surja en el proceso constructivo, conjuntamente con la dirección
facultativa. Además, podemos ofrecer la posibilidad de realizar
direcciones de proyectos, con técnicos de nuestro equipo o con
técnicos con los que colaboramos habitualmente.

Our team of qualified technicians manages and monitors the
work, solving any problems arising in the construction process,
together with optional project management. We also offer
project management, employing technicians from our team or
technicians we usually collaborate with.

Direccion tecnica
Technical management

Interiorismo
Proyectos integrales de decoración. Coordinación entre la fase
de construcción y el proyecto de interiorismo, lo que permite
realizar modificaciones antes de concluir la obra y obtener
la finalización deseada. Además, ofrecemos la posibilidad
de realizar proyectos completos, con nuestro equipo o con
decoradores con los que colaboramos habitualmente.

Interior design
Comprehensive decoration projects, coordinating the
construction phase with the interior design project. This makes
it possible to make changes before finalizing works and thus
fulfil desired end results. In addition, we also carry out complete
projects, employing our team of decorators or interior designers
we usually collaborate with.

Empresa líder en
el sector del
aluminio,
todo tipo de
productos desde
convencionales
hasta exclusivos,
destacando
nuestro
producto estrella:
el alumadera
alumade
Polígono Industrial Sector S-2 - C/ Los Constructores, s/n • Pedro Abad (Córdoba) • 957 18 72 79 • 687 979 562 • antoniocerramiento@gmail.com
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Por que Jamena

Why Jamena

La calidad e implicación con
que ejecutamos nuestros proyectos
Jamena Construcciones cuenta con una trayectoria empresarial
de casi 40 años, sin embargo, de lo que nos sentimos más
orgullosos no es de la gran cantidad de obras llevadas a cabo
durante todo este tiempo, sino de la ilusión, el mimo y el buen
hacer con que las ejecutamos.

Nos gusta cumplir los sueños
de nuestros clientes
Nuestra prioridad son nuestros clientes. Ellos nos brindan su
confianza y nosotros nos esforzamos al máximo para que el
resultado no sólo cumpla sus expectativas, sino que las supere.
Para ello contamos con un excelente equipo humano, sin duda,
nuestra mejor baza; detrás de todo gran proyecto, siempre hay
grandes profesionales.

For the dedication and quality
we put into our projects
Jamena Construcciones has a business history spanning almost
40 years. Over all these years, we have achieved a large amount
of projects. What we are most proud of, however, is the
enthusiasm, care and professionalism that go into our work.

We like to make our clients’
dreams come true
Our clients are our priority. They place their trust in us and we do
our very best not only to meet their expectations, but to exceed
them. For this, we dispose of an exceptional human team, which
is undoubtedly our biggest asset; behind all great projects are
outstanding professionals.

Una empresa por
y para las personas
Jamena cuenta hoy día con más de 50 profesionales directos, así como un grupo consolidado de
proveedores y suministradores. No obstante, nos gusta seguir considerándonos la misma empresa
familiar creada por Salvador Mena Arrocha en los años 70, dispensando a nuestros clientes el mismo
trato cercano y personalizado de entonces.

Somos una empresa de cimentaciones especiales que
opera en todo el territorio nacional.
Nuestro equipo estudia, proyecta y ejecuta para ofrecer
la mejor solución a los problemas del terreno.

La vinculación de nuestros clientes
en el desarrollo de su proyecto
En Jamena creemos firmemente en la necesidad de que el cliente pueda realizar un seguimiento
exhaustivo del desarrollo de su obra y estar en todo momento informado del transcurso del mismo, así
como poder tener a su disposición toda la documentación que pueda necesitar. Con esa finalidad hemos
desarrollado diversas herramientas que le permitirán poder hacerlo. Además, nuestra responsabilidad no
termina una vez entregado su proyecto, sino que se mantiene a lo largo del tiempo. Para que la confianza
depositada en nosotros no se pierda.

A company run by,
and for people

Losa postesada en Caserías del Esperonal (Benahavís)

Today, Jamena directly employs more than 50 professionals, as well as a consolidated group of suppliers.
However, we like to think of ourselves as the same family company that Salvador Mena Arrocha created
in the 70s, treating our clients with an equally friendly and personal approach we had from the start.

Involving clients in the
development of their project
At Jamena, we firmly believe that clients should be able to follow the development of their projects
exhaustively. They should be informed at all times on progress made, as have access to all the
documentation they may need. We have developed a specific range of tools allowing you to do so.
Furthermore, our responsibility does not end once your project is delivered. It is extended over time so
the trust you placed in us lives on.

Pantalla discontinua de micropilotes
con cuatro niveles de anclajes en Estepona
Andpil, S.L. C/ Tomás Heredia, 7 - 1º | 29001 - Málaga
Tel.: 952 222 319 | Fax: 952 224 689
Móvil: 607 625 950 | tecnicos@andpil.com
www.andpil.com

ER-0958/2007 GA-2007/0319

En
Kubic
Marbella
somos
especialistas en el diseño y
decoración de espacios a medida
para su cocina o su baño,
adaptándonos a las necesidades
de cada proyecto, de cada sueño,
de cada necesidad.

NUESTRAS MARCAS:

C/ Ramón Gómez de la Serna, 19 • 29602 Marbella (Málaga) • T. +34 952 858 511 • F. +34 952 867 316 • info@kubicmarbella.es • www.kubicmarbella.es

• MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE LÍNEAS DE VIDA DEFINITIVAS
• OFICINA TÉCNICA:
• ESTUDIOS Y PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD
• COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

952 066 745

info.inpre@gmail.com

C/ Esperanto 19. OOcina 13 • 29007-Málaga

Avenida Jacinto Benavente
Edificio Marbelsun 2, local nº5
29601 Marbella (Málaga) SPAIN
Tel. / Fax: (+34) 952 777 443
e-mail: info@dismarparquet.com

www.dismarparquet.com

TARIMA MACIZA | SUELOS LAMINADOS | PANELADOS | MOQUETAS | TARIMA EXTERIOR | LINÓLEO | PVC | CAUCHO | PAVIMENTOS DEPORTIVOS

SEGURIDAD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Ralstucco

_
Aplicaciones técnicas decorativas
Nuestra sólida formación y experiencia nos permite afrontar los más
diversos proyectos decorativos. Obra nueva, hoteles, obras de conservación
del patrimonio histórico, villas particulares, locales comerciales, stands
para ferias, escenografías, etc…
Aplicamos todo tipo de revestimientos decorativos, estucos a la cal, estuco
mármol, estuco veneciano, tadelack, marmorino, microcementos, pan de oro y
plata, imitaciones piedra y madera, escudos heráldicos, pavimentos
industriales, colocación de moquetas, colocación de tarimas flotantes,
empapelados, pintura decorativa.

Trabajamos únicamente con materiales de máxima calidad, lo que nos permite
garantizar por escrito todas nuestras intervenciones. En caso de estar
interesado en nuestros productos no dude en contactarnos, via email o
telefónicamente.

Urbanización Belair
29688, Estepona
(Málaga)
615 92 30 64
info@ralstucco.com
www.ralstucco.com

www.fontadiaz.com

Nuestros servicios,

tu solución.

Tel./Fax.: 952 785 939 | Móvil 676 455 733
administracion@fontadiaz.com

JARDINES SOÑADOS...
Somos un equipo profesional, formado y multi-disciplinar,
que pone a su disposición conocimientos, medios y
experiencia para hacer que su jardín se haga realidad.
Desde el proyecto inicial hasta su ejecución y entrega.
Agrojardín. N-340 Km 164, salida Parque Antena, Estepona - Málaga
+34 - 952 796 231 • www.agrojardin.com

INGENIERÍA | INSTALACIONES | MANTENIMIENTO

Seriedad | Profesionalidad | Puntualidad

Más de 45 años de experiencia
Especialistas en Acristalamientos
y Carpintería Metálica
Sus Reformas que requieran vidrio están de enhorabuena.
En CRISTALFÉLIX además de los servicios propios de una
cristalería muy bien equipada, hemos desarrollado un
abanico de servicios de cristalería urgente orientados a
ofrecer soluciones especíﬁcas.
El éxito de los mismos se basa fundamentalmente en la
cualiﬁcación del personal, la disposición de un excelente
equipamiento técnico y un importante stock permanente
de vidrios, incluyendo vidrios especiales, vidrios
comerciales, grandes dimensiones, etc.
Le invitamos a que conozca nuestros servicios de
cristalería y carpintería metálica.
Contacte con nosotros, estaremos encantados de resolver cualquier cuestión así como de estudiar sus necesidades concretas para ofrecerle las mejores soluciones

Avda. Reyes Católicos, 17
18194 Churriana de la Vega
(GRANADA)
Tel.: 958 571 282
cristalfelix@cristalfelix.com
www.cristalfelix.com

JAMENA CONSTRUCCIONES, S.L.
C/ Guadalmansa, 1
29688 Cancelada, Estepona (Málaga)
+34 952 888 445
+34 952 888 446
info@jamena.com
WWW.JAMENA.COM

