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FUTURE REHABILITACION es una 

empresa consolidada en el sector de la 

construcción y que está integrada por 

una amplia plantilla de profesionales y 

arquitectos técnicos que trabajan tanto 

obra nueva como reforma. La rehabilita-

ción es una de las demandas más rele-

vantes de los usuarios, ya que, en estos 

momentos de cambios, los clientes pre-

cisan soluciones constructivas personali-

zadas que optimicen sus recursos y con-

tribuyan a mejorar su calidad de vida.

Por ello, es la actividad fundamental de 

FUTURE REHABILITACION, la reha-

bilitación parcial o integral de edificios y 

viviendas para empresas, instituciones 

y, por supuesto para comunidades de 

vecinos y familias.  El compromiso y la 

competitividad de FUTURE REHABILI-

TACION se reflejan en la exitosa tra-

yectoria de estos ultimos años y en el 

número de obras entregadas, y en las 

planificadas para los próximos meses.



FUTURE REHABILITACIÓN  cuenta en 

la actualidad con trabajadores técnicos, 

ingenieros, químicos, restauradores, 

arquitectos, arqueólogos y consultores 

estratégicos con capacidad profesional 

para la realización de proyectos y la eje-

cución de éstos, planificación y control 

de obras. Todos están a disposición de 

los clientes para prestarles un servicio 

comprometido y de calidad, en el que el 

objetivo y prioridad de todos es el traba-

jo bien hecho.

Esta estructura de recursos humanos, 

compenetrada y habituada a trabajar en 

equipo, conforma una de las bases más 

importantes para el buen desarrollo de 

Los más de 100 profesionales que conforman nuestro equipo, poseen una amplia expe-

riencia y reconocimiento en su actividad. Son profesionales que poco a poco se han ido 

incorporando al entramado empresarial por su calidad humana, su cualificación y pro-

fundo conocimiento de cada una de las actividades que desempeñan.

los diferentes  trabajos de restauración y 

rehabilitación.

A todo ello se une un laboratorio integra-

do en la empresa, con capacidad para 

realizar análisis de productos, materiales, 

pruebas, procesos … con el fin de optimi-

zar los recursos y adaptarlos a las necesi-

dades de cualquier requerimiento de 

construcción.

EQUIPO HUMANO



ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

FACHADAS.

Revocos monocapa, aislantes y todo tipo de acabados.  Consolidación de elementos artís-

ticos en fachada, cornisas. Especial limpieza con látex de Arte Mundit®,  limpieza de grafit-

tis e instalación de ascensores.

PATIOS INTERIORES

Saneado de revocos, de grietas con enfoscado  y pintura de exteriores. Albardillas y  din-

teles. Trabajos con descuelgue vertical sin andamios. Cambio y reposición de elementos 

ornamentales y estructurales, reparación de impostas.

CUBIERTAS Y TEJADOS.

Reparación de tejados (teja y pizarra), cubiertas tela asfáltica planas, transitables, ajardi-

nadas, reparación de petos interiores de cubiertas. Cubiertas metálicas y sin necesidad de 

desmontar "Uralita"

HUMEDADES

Especialistas en tratamiento de humedades de todo tipo, morteros transpirables sistema 

Remmers contra humedades ascendentes por capilaridad. En viviendas, locales o garajes.

ANDAMIOS

Disponemos de una empresa especializada en andamios europeos homologados, con ges-

tión para la comunidad de posibles ingresos por publicidad mientras se realizan las obras. 



Nuestras REFERENCIAS

MADRID: C/ Rodrigo de Triana 

nº3 C/ San Julio  nº3 - C/ Gandía  

nº4 - C/ Viriato nº55 - C/ Rodas  

nº14 - Pza de las cortes nº 7 - C/ 

San Bernardo nº 104 - C/ Santa 

Engracia nº 97 - C/ Badalona nº 

106 - C/ Costa Rica nº42 - C/ Juan 

Álvarez Mendizábal nº57 - C/ 

Aguacate nº30 - C/ Taquigrafía 

nº8 - Peleteros  nº4 -C/ Amparo 

nº47 - C/ Montera nº44  C/ Albai-

da nº 38  - C/ Humilladero nº 25 - 

C/ Gran vía nº 53 - Cafeteria UAM 

Cantoblanco - C/ Sancho Panza 

nº2 - Universidad La Salle Arava-

ca - C/ Julio Lopez nº 4 - C/ Ruiz 

Pabellón nº8 - C/ Jorge Juan 

nº116 - C/ San Julio  nº3.   

contribuyan a mejorar



Nuestras REFERENCIAS

C/ Larra  nº14 - C/ San Julio  n 4 

C/ Elvira  nº19 - C/ Asura nº81 - 

C/ Moncada  nº104 - C/ Sta. 

Engracia nº158 - Avda. De Hellin 

nº 2 - C/ Pico Salvaguardia nº 13 

C/ Camino de los ingenieros nº 

13 C/ San Buenaventura  nº9  - 

C/ Gran Vía nº54  - C/ Conde de 

Xiquena  nº6  - Paseo  de la Flori-

da  nº5 - C/ Marcenado  nº50 - 

C/ Isaac Peral  nº60  AVILA: Pza

del generalisimo s/n Papatrigo 

TOLEDO: C/ Palacio nº 28 Ocaña  

C/ Sancho Panza nº2. 

SAN FERNANDO DE HENARES: 

Avda. De Castilla nº 44 - Pza. de 

Cervantes  s/n  PARLA: C/ Estre-

lla Mizar nº 1 y 3 ALCOBENDAS:

Pseo  de la Chopera nº121.

COSLADA: Pza. De Uruguay nº2 

y nº5 - Av. Príncipes de España 

nº13-15. EL ESCORIAL: C/ De 

la estacion nº 20 ALCALÁ DE 

HENARES: C/ Cid Campeador 

nº4. CANTABRIA: Palacio de 

Pinares, Plaza de Italia s/n San-

tander, Comillas, VALENCIA:

Palacio del Marqués de Caro, 

C/Almirante, 14.



La Inspección Técnica de Edificios , ITE,  ha de ser pasada por todos los edificios de cada 

municipio, dependiendo de la edad y la función que tengan y con independencia del desti-

no al que sirvan:  oficinas, viviendas, comercio… Esta obligación redunda en una mayor  

seguridad para el edificio, y de esta manera también para sus habitantes o usuarios.

Por eso, una vez que han sido requeridos por su ayuntamiento, los propietarios titulares 

de los mismos, ya sean personas físicas o jurídicas,  tienen la obligación de pasarla. En el 

caso de viviendas o locales que se encuentren integrados en una Comunidad de Propieta-

rios, esta obligación recae sobre dicha Comunidad.

FUTURE REHABILITACIÓN pone a su disposición un servicio integral  que le soluciona 

todos los pasos a dar para que su ITE sea favorable. Desde el informe técnico previo 

hasta los arreglos exigidos.

Disponemos de arquitectos, técnicos y profesionales de la rehabilitación que subsanarán 

deficiencias en fachadas, tejados, patios, garajes,  sótanos, estructuras, humedades…

Hacemos una visita a su edificio para conocer el problema in situ  y,  sin compromiso,  

elaboramos un presupuesto íntegro para solucionar su ITE desfavorable.

Y además, podemos facilitarle financiación de las obras hasta 10 años.

ITE. SOLUCIÓN FAVORABLE



Las diferentes especialidades de construcción son el resultado del trabajo en colabora-

ción de empresas independientes, que se complementan para ofrecer soluciones inte-

grales en el campo de  la rehabilitación.   Entre todas conforman  un modelo organiza-

tivo que aporta flexibilidad, especialización y profesionalidad.

FTB
Fabricante de productos. 

Especialistas en restauración del 
Patrimonio Artístico.

REMMERS 
Fabricante de productos dirigidos a la 

rehabilitación de edificios

CELO ENTERPRISE
Productos para la realización de obras 

de rehabilitación y restauración.

VERANO INSTALACIONES
Fontanería, gas y energías renovables

BABEL ANDAMIOS
Empresa especialista en el montaje 

y desmontaje de andamios.

MEBOR
Instalaciones y aplicaciones eléctricas.

GRUPO DE EMPRESAS

PLAZA
Cerramientos en aluminio y hierro, 

puertas y forjados.

JRP ARQUITECTOS
Estudio de arquitectos y técnicos del 

sector de la construcción.

RESTAURA FACHADA
Trabajos verticales y líneas de vida
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