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EDUCACIÓN

FUNCIONALIDAD

EFICIENCIA

ACCESIBILIDAD

Hacemos reformas integrales de colegios, 
rehabilitaciones, reparaciones de cubiertas, 
actualización de espacios y equipamientos, 
construcción de nuevos espacios deportivos 
asi como renovaciones de los ya existentes.  
También instalamos parques infantiles, patios 
o o zonas multiuso y rehabilitamos los ya existentes. 

Somos especialistas en ACCESIBILIDAD, tanto en 
creación, cómo adaptación y reforma.

Sobretodo, nos proponemos siempre alcanzar la 
máxima funcionalidad junto con la mejor accesibilidad.
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EDUCACIÓN
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL

REHABILITACIÓN

REFORMA

Llevamos a cabo todo el proceso; desde
el proyecto hasta la entrega final.  Tenemos
una larga experiencia en la construcción,
rehabilitación o reforma de centros educativos,
academias, centros de estudios y complejos
estudianttiles.

La La ACCESIBILIDAD es uno de los apartados más
importantes y demandados actualmente y es uno
de los aspectos en los que más incidimos.

En definitva, conocemos bien el sector, sus necesidades
y sus construcciones y equipamientos.  Esto es una 
garantía real para nuestros clientes.
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EQUIPAMIENTOS INFANTILES

DEPORTIVOS

EDUCATIVOS

Los equipamientos son una parte esencial
de cualquier centro educativo.  Ya sea 
colegio, academia o universidad, los
equipamientos deben de ser los adecuados
a cada función.

Su construcción, desde vestuarios a campos
de hierba ade hierba artificial, pasando por instalaciones
infantiles, zonas multideportivas o patios, 
requieren de especialistas como los que
trabajan con CONEZTA.

También en interior, con laboratorios bien 
proyectados o gimnasios multi-funcionales
nuestra experiencia nos avala para ser su 
papartner de mantenimiento educativo.
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SANIDAD

FACILITY SERVICES

RESIDENCIAS

HOSPITALES

Desde el mismo nacimiento de CONEZTA,
hemos trabajado en el sector socio-sanitario
consiguiendo ser referente para nuestros
clientes desde un primer momento y consiguiendo
situar nuestro valor, CONFIANZA, como la base
de las contrataciones acutales. 

TTeniendo siempre como prioritarios la ACCESIBILIDAD y
la FUNCIONALIDAD, hemos generado una experiencia
positiva en nuestros clientes que nos ha llevado a 
considerar prioritaria esta linea de negocio.

Nos hemos especializado tanto en la construccion,
reforma, rehabilitación y equipamiento de centros 
sanitarios, como en residencias.  También aquí, ofrecemos
nuestnuestra linea de negocio Facility Services.
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SANIDAD
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL

REHABILITACIÓN

REFORMA

El trabajo en hospitales requiere de
una gran especilización y experiencia.
Desde CONEZTA, ponemos todo esto y
mucho más al servicio de nuestros clientes.
Construcción de hospitales y edificios auxiliares,
rehabilitación, reforma de espacios, instalación
de equipamientos y sede equipamientos y servicios de ourtsourcing.

La seriedad, la experiencia y, sobre todo, la 
CONFIANZA, son algunos de los valores sobre
los que asentamos nuestra forma de trabajar.

Nuestras certificaciones ISO en Medio Ámbiene,
Prevención y Calidad, dan buena cuenta de la
profesionalidad de CONEZTA y nos dan la
seguridad de saber que apostar por nosotseguridad de saber que apostar por nosotros
es lo más rentable para nuestros clientes.
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RESIDENCIAS EQUIPAMIENTOS

FACILITY SERVICES

ACCESIBILIDAD

Las residencias, en especial las de nuestros
mayores deben de tener, como punto basico
de partida, una ACCESIBILIDAD específica.
Sencilla, que evite cualquier tipo de barrera
aquitectónica y que no menoscabe
estéticamente al propio conjunto del edificio.

En el seEn el sector socio-sanitario, los espacios
funcionales y multiusos son muy importantes
y en CONEZTA, tenemos amplia experiencia
en ello.  También es imprescindible una
instalación de los EQUIPAMIENTOS.

Además, en CONEZTA vamos más lejos
en nuestra vocación de servicio y ofrecemos
nuestnuestra linea de negocio de FACILITY SERVICES.
Dinos los que necesitas y confía en nosotros.



OFICINAS CENTRALES DELEGACIÓN DE MADRID DELEGACIÓN DE CATALUÑA

DELEGACIÓN COMUNIDAD
VALENCIANA

DELEGACIÓN LEVANTE-SUR
MURCIA

DELEGACIÓN DE CANTABRIA

Calle Ensenada, local 2A
47008 Valladolid

conezta@conezta.es
983 178 584

Avenida de L’Estatut, 130.
08191Rubí. Barcelona

barcelona@conezta.es
636 830 814

Calle Don Quijote, 1.
28020 Madrid

madrid@conezta.es
630 522 432

Avenida de las Cortes 
Valencianas, 58.
46015 Valencia

levante@conezta.es
605 956 770

Paseo Marítimo, 192.
39310 Mogro (Miengo)

cantabria@conezta.es
685 309 247

Avenida del Pintor Fernando
Soria, 7, esc. 6, bloq. 2, 4º A.

03540 Alicante

levante-sur@conezta.es
620 965 000
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