Más de 40 años de

experiencia profesional

Bienvenidos a

Especialistas en servicios integrales

Desde nuestros inicios en 1978, en Cecoba nos hemos destacado como
una empresa moderna y dinámica dedicada a prestar un extenso abanico
de servicios integrales en diferentes líneas de negocio que, a lo largo de los
años, hemos ido adaptando a los cambios y exigencias del mercado para
brindar una respuesta acertada a las necesidades de nuestros clientes,
demostrando, al mismo tiempo, transparencia de precios en un entorno
altamente competitivo”.
Durante nuestra dilatada trayectoria, hemos evolucionado y experimentado
un crecimiento sostenido gracias a nuestra filosofía corporativa, basada en la
mezcla de tradición, calidad e innovación. Nacimos como una empresa familiar de
fontanería, calefacción y reformas, apostando en pocos años por la especialización
en el gas y convirtiéndonos en los años 90 en una empresa pionera en este
sector en la Comunidad de Madrid, en colaboración con las mejores compañías
distribuidoras de aquel momento.
Asimismo, hemos apostado, en todo momento, por las nuevas tecnologías y nos
mantenemos a la vanguardia con las nuevas tendencias en servicios integrales, lo
que nos ha permitido expandir nuestro portafolio de negocios hacia proyectos
de construcción y mantenimiento de infraestructuras mecánicas, rehabilitaciones
y reformas en edificios, energías renovables y ahorro energético, entre otros,
ejecutando trabajos de todo tipo de envergadura, desde las instalaciones más
sencillas hasta las grandes obras de mayor complejidad constructiva.
De igual forma, contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales
cualificados y comprometidos con los valores de nuestro sistema de gestión
integral, centrados en la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua, de manera
que podamos garantizar siempre el mejor asesoramiento profesional. Gracias a
ello, hemos podido desarrollar, además, un know-how propio que nos ha permitido
mantenernos a la cabeza del sector y ser merecedores del mejor aval: la confianza
y fidelidad de nuestros clientes a nivel nacional, entre los que destacan diversas
empresas, instituciones, administraciones públicas y particulares, aportando valor
añadido en cada proyecto que emprendemos, seguros de que juntos seguiremos
construyendo un futuro próspero y sostenible.

“Afrontar retos supone mirar
hacia el futuro sin miedo
a equivocarse. Muchas
veces tomamos decisiones
a corto plazo, por ello, es
fundamental contar con
nuestro mayor aval, el activo
humano/profesional que
tenemos en Cecoba, que nos
afianza en la senda del éxito
presente y futuro.
Superar a lo largo de
estas cuatro décadas los
obstáculos que nos hemos
ido encontrando, nos ha
ayudado a ver nuevas
oportunidades de negocio,
poniendo de manifiesto
nuestra fortaleza, basada
en la cohesión de un gran
equipo de profesionales que
demuestra día a día su valía”.
Rafael García Medina
Director de Cecoba

100 % Comprometidos con

la calidad,`´ la innovación,` y la sostenibilidad
Nuestro sistema integrado de calidad y medioambiente forma parte de una estrategia
orientada a la máxima satisfacción de nuestros clientes, siendo la primera empresa
instaladora del sector en conseguir, en el año 1999, el Certificado de Calidad UNEEN ISO 9001, lo que nos permite garantizar la excelencia en cada servicio que
prestamos a nuestros clientes a nivel nacional.
De igual forma, nos esforzamos por minimizar el impacto de nuestra actividad laboral
en nuestro entorno y, por ello, desde el año 2010, contamos con la certificación
ISO 14001 y llevamos a cabo acciones dirigidas a la conservación del medioambiente.
Nuestra misión se centra en prestar servicios que nos permitan ser líderes en
los trabajos realizados, aplicando las mejores prácticas del sector y tomando en
cuenta, en todo momento, diversos aspectos de vital importancia como la realidad
del mercado, las normativas vigentes, el cumplimiento de los requisitos legales y
la prevención de riesgos laborales, para seguir ofreciendo servicios punteros que
nos permitan, a su vez, seguir construyendo relaciones de confianza con nuestros
clientes y proveedores.
Invertimos cada día en el conocimiento de las nuevas tecnologías, aplicaciones y
procesos de calidad asociados a nuestro trabajo. Nuestra sede central dispone de
aulas y laboratorios donde la formación continua a nuestros técnicos da respuesta a
las necesidades que el mercado demanda.
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Máximas garantías en

nuestra amplia gama de servicios
“Somos una empresa con una amplia capacidad profesional, flexibilidad y adaptabilidad para implantar con
éxito las mejores soluciones integrales”.
Cabe resaltar, además, que nuestra marcada vocación de servicio al cliente, así como nuestra incansable labor de adelantarnos a sus
posibles necesidades futuras aportando un know-how innovador, nos han permitido especializarnos en servicios integrales para sectores
tan exigentes como la Salud Pública, llevando a cabo importantes proyectos entre los que podemos destacar:
• Nuevo Bloque Quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón.
• Nuevo Hospital de Ontinyent (Valencia).
• Reformas de instalaciones en el Hospital Vithas Madrid La Milagrosa.
• Reformas de instalaciones en el Hospital Clínico San Carlos.
• Reformas de instalaciones en el Hospital Carlos III.
• Reformas de instalaciones en el Hospital de la Princesa.

SERVICIO DE REPARACIONES
Uno de los más demandados por nuestros clientes, donde la
clave es minimizar el tiempo de respuesta con las mayores
garantías y a unos precios ajustados. Solucionamos averías
de gas, fontanería y climatización, entre otras.

INSTALACIONES DE GAS
Para fincas habitadas y nuevas edificaciones, así como
reparación de averías y asistencia técnica de los aparatos a
gas: Instalaciones Individuales (IRI), Instalaciones Receptoras
Comunes (IRC), Equipos de regulación y medida...

PLANTAS DE PROPANO A GAS NATURAL
Realizamos la transformación valorando su viabilidad y tomando en cuenta el estado de las canalizaciones por donde
va a discurrir el gas, así como los diámetros y caudales según
los puntos de suministro adecuados a los rangos de presión.

INSPECCIÓN PERIÓDICA Y URGENCIAS DE GAS
Ahorre hasta un 47% del importe de la inspección obligatoria regulada. Facturamos a través de su compañía de gas sin
pago a nuestros técnicos. Atendemos avisos urgentes y cualquier incidencia que se produzca en las instalaciones de gas.

TRANSFORMACIÓN DE SALAS DE CALDERAS
Realizamos un análisis y trazamos un plan de obra para ofrecer un servicio «llave en mano» y con facilidades de pago
en la transformación y modernización de salas de caldera
de edificios comunitarios, colegios, hoteles, industrias, etc.

CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN
Optimización y estudios energéticos considerando las prestaciones demandadas, sin malgastar energía, en instalaciones hidráulicas, calefacción, agua fría/caliente y sistemas de
producción/acumulación de agua caliente sanitaria.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS
Aplicamos procesos contrastados y las últimas tecnologías
para la gestión integral del mantenimiento: prevenir,
mejorar y renovar instalaciones térmicas de edificios y
casas, sumando mayor precisión y eficiencia en la ejecución.

EDIFICACIÓN Y REFORMA
Desde el proyecto y las licencias de ejecución hasta su
puesta en funcionamiento. Especializados en obras y reformas integrales de locales, oficinas y viviendas, interiorismo,
arquitectura y espacios funcionales con identidad propia.

ENERGÍAS RENOVABLES
Proyectos de energía solar térmica aplicada al calentamiento de agua, energía solar fotovoltaica para generar
electricidad (autoconsumo) y geotérmica para aprovechar la
energía contenida en el interior de la tierra.

INGENIERÍA Y PROYECTOS
Nuestro Departamento de Ingeniería y Proyectos cuenta
con gran experiencia en asesoramiento energético,
desarrollo de proyectos a medida y llave en mano, gestión y
explotación integral de instalaciones y mucho más.
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Brindamos la mejor atención

