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Ha sido siempre un pilar fundamental en EPALBUILDING, 

ofrecer a nuestros clientes aquellos servicios que realmente 

necesitan, y motivados por la demanda cada vez mayor que 

tenemos de colaborar con ellos en el aspecto organizativo y 

gestión de las obras que quieren acometer, proponemos 

colaborar juntos, aportando nuestra experiencia y 

conocimiento del mercado en este campo. Lógicamente las 

empresas no pueden o no lo consideran estratégico, tener 

en su estructura todos los recurso necesarios para hacer 

frente a aquellas necesidades puntuales que no tienen 

relación directa con su área de actividad y puede llegar a 

significar un problema añadido definir la actuación, 

contratarla y la gestión directa de las obras, siendo 

necesario “delegar” esta función en personas cualificadas en 

dicha actividad, que aporten el conocimiento y  

COMPROMISO entrando a formar parte de su estructura. 

Cuando una empresa decide dar el paso de reformar o 

ampliar sus instalaciones, ejecutar pequeñas o grandes 

obras de mantenimiento, realizar obras en su patrimonio, 

etc… creemos que lo más conveniente para los intereses de 

la empresa, es ponerse en manos de alguien de confianza 

que le ayude y sobre todo garantice que las mencionadas 

obras se hagan según los criterios marcados a priori, tanto a 

nivel económico y plazos de ejecución como en la calidad 

acordada. 

 

DEFINICIÓN, CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS  

Asesoramiento técnico 
 

Durante todo el proceso, desde los primeros estudios hasta la 

entrega de la obra, asesoramos y aconsejamos al cliente, tanto 

en la metodología a seguir en la obra, como en aquellos 

aspectos que puedan suponer una reducción de los costes 

finales de los trabajos. Además podemos elaborar estudios de 

necesidades de obra del edificio, marcando los criterios de 

actuación. De esta forma conseguiremos que nuestros cliente 

“controlen su obra” y no tengan sorpresas no deseadas. 

Selección y Contratación de proveedores 

 
Según las especificaciones técnicas y necesidades de la obra a 

ejecutar, seleccionamos y presentamos al cliente para su 

contratación, a aquellos proveedores más idóneos en los 

diferentes trabajos, atendiendo a criterios de costes, de calidad, 

experiencia y solvencia económica. 

Plazo ejecución de Obra 
 

Elaboramos un plan de obra “real”, marcando plazos parciales, 

que entregamos al cliente para su estudio y aprobación.  

Dicho plan es una herramienta fundamental para garantizar la 

duración de los trabajos y para que el cliente sepa en todo 

momento el desarrollo y evolución de “su obra”. 

“Podemos aportar a nuestros clientes el conocimiento 

adquirido en el sector ,a lo largo de más de 20 años de 

experiencia. Nuestra forma de entender  las obras, ha sido 

fruto del gran número de situaciones vividas en diferentes 

posiciones dentro del proceso constructivo (constructor, 

promotor, proveedor y dirección facultativa) y estamos 

convencidos que este es el único camino para poder tener 

una visión global de la obra.” 

 

A QUIÉN INTERESA ESTE SERVICIO BREVE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PORQUÉ CONTRATAR ESTE SERVICIO 

Reducción de costes 

 
Al contratar este servicio, ustedes se benefician de una 

reducción de costes, ya que eliminamos el margen 

comercial que tendría la empresa encargada de 

ejecutar la totalidad de los trabajos. 

Dependiendo de los casos, esta reducción estaría entre 

un 5% - 10% sobre una oferta global de una 

constructora. 

Seguimiento y control de la obra 
 

Al contratar directamente los trabajos a los proveedores 

con el asesoramiento nuestro, el cliente sabe el coste 

verdadero de ejecución, y puede tener un control 

económico de la obra, “real” , así como un trato directo 

con los subcontratistas que le permitirá conocer, con 

total transparencia, el desarrollo de los trabajos. 

“Nosotros entramos a formar parte de su equipo y 

nos alineamos con los intereses suyos, ya que 

nuestro beneficio está directamente relacionado 

con la consecución de los mismos.” 
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Entendemos que una obra de acondicionamiento o 

reforma de un edificio, ya sea está total o parcial,  debe 

plantearse desde un punto de vista totalmente diferente 

a las obras de “planta nueva”.  Existen numerosos 

factores que condicionan este tipo de intervenciones y 

somos plenamente conscientes de ellos, por eso 

enfocamos la rehabilitación de edificios atendiendo a 

criterios que creemos fundamentales, como son: 

.– Estudio previo y pormenorizado de los trabajos a 

ejecutar, con el fin de identificar posibles desviaciones 

en plazo e inversión económica. El cliente conocerá 

desde antes de la contratación de la obra los puntos 

críticos del proyecto. 

.– Agilidad, transparencia y cercanía, deben ser 

pilares fundamentales para ejecutar la obra de acuerdo 

a las exigencias y necesidades de nuestros clientes. 

.– La coordinación de los trabajos depende en gran 

parte de la calidad, profesionalidad, especialización y 

solvencia, de todos los proveedores que intervengan 

en la obra, por ello proponemos que siempre existan 

compromisos firmes y alcanzables entre ellos y 

nosotros.  

Además conocemos y dominamos todos aquellos 

trabajos específicos y necesarios en las obras de 

acondicionamiento o reformas, como pueden ser  

refuerzos estructurales, adecuación de redes de 

fontanería, instalaciones eléctricas, revestimientos, 

pinturas y acabados, rehabilitación de fachadas, 

restauración de elementos históricos, etc... 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

Ejecutamos todo tipo de obras de mantenimiento y 

reparaciones en locales comerciales, oficinas, pisos de 

alquiler, etc. 

Para ello hemos diseñado un servicio, que contempla 

todos aquellos trabajos más comunes de albañilería, 

electricidad, fontanería, carpintería y pintura, que 

prestamos con agilidad y rapidez.  

Sabemos que aquellas pequeñas obras de mantenimiento 

o reparaciones puntuales necesarias, deben prestarse sin 

demora y además acomodándonos a la disponibilidad de 

horarios y días de los usuarios del edificio.  

Contemplamos también en este servicio la “puesta en 

marcha” de aquellos  inmuebles que han estado durante 

algún tiempo sin uso, con el consiguiente deterioro de 

algunas de la instalaciones, tanto de fontanería como 

eléctricas, o acabados como por ejemplo pinturas y 

revestimientos, así como solados exteriores, cubiertas y 

recogida de aguas pluviales. 

 

ACONDICIONAMIENTO Y REFORMAS EN EDIFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

Realizamos aquellas obras que tengan como 

objetivo: 

.- Transformar edificios para  nuevos usos. 

.- Renovación de instalaciones hidráulicas y 

eléctricas. 

.- Ampliar  edificios. 

.- Estabilizar fachadas. 

.- Ejecutar refuerzos estructurales y/o 

estructuras nuevas. 

Para ello contamos con una amplia experiencia 

personal, además de unos proveedores que 

colaboran con nosotros desde hace años. 

Nos comprometemos con nuestros clientes a la 

elaboración de documentos periódicos de obra, 

donde se muestra y explica el camino crítico del 

planning de obra y las medidas adoptadas para 

asegurar el plazo, inversión y calidad de la obra. 
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DEFINICIÓN, CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS - PREVIO OBRA 

REUNIÓN CLIENTE 

 

.-Alcance “Proyecto”, ideas iniciales y necesidades del cliente. 

.-Toma de datos “in situ (mediciones, accesos, instalaciones,…). 

.-Listado de materiales a definir por el cliente. 
DEFINICIÓN BORRADOR ACTUACIÓN 

 

.-Documentación gráfica (distribución / instalaciones…) 

.-Mediciones y presupuesto. 

.-Propuesta de alternativas. 

.-Muestrario y características técnicas de materiales (catálogos, casas 

comerciales, fabricantes, calidades, modelos, colores, texturas, 

acabados, distribuidores,…). 

.-Redacción de Plan de Obra, (temporal y económico). 

DEFINICIÓN ACTUACIÓN 

 

.-Documentación definitiva en base al borrador desarrollado 

anteriormente. Se entregará la propuesta al cliente vía e-

mail para su estudio. 

.-Reunión con el cliente para la aprobación de la documentación 

de intervención (“proyecto”). CONTRATACIÓN / LICENCIAS / GESTIONES VARIAS 

 

.-Petición de ofertas. 

.-Comparativo de ofertas recibidas.  

.-Informe de contratación. 

.-Petición de Licencias Municipales, contenedores, ocupación vía pública,… 

.-Consultas técnicas ante Ayuntamientos. 

.-Comunicación a los afectados por las obras (comunidad de propietarios, 
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DEFINICIÓN, CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS - EJECUCIÓN OBRA 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 

.-Seguimiento y control de trabajos (calidad, plazo, coste) 2 visitas semanales 

e informe quincenal. 

.-Coordinación de los diferentes oficios que intervienen en la ejecución. 

.-Pedido de materiales y control de suministros (cantidad, calidad y plazo de 

entrega). 

.-Control de certificaciones (proveedores y suministros). 

ENTREGA DE LA OBRA: 

 

.-Listado de remates. 

.-Reparación remates. 

.-Entrega de la obra y Boletines de instalaciones. 

.-Cierre económico de la obra. 

DEFINICIÓN, CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS - POST-VENTA 

CIF B-81755993. Inscrita en el registro mercantil de Madrid . Tomo 12.532, Folio 132, Sección 8. Hoja M-200000 

Registro de Empresas Acreditadas (REA) 12-28-0095744 

Desde 1997 

EPAL BUILDING, S.L. 



GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS -  DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

NECESIDAD DEL CLIENTE 

 

Este servicio se ofrece a todos aquellos propietarios de un activo 

inmobiliario (promociones sin terminar o suelos sin edificar), 

los cuales tengan intención de desarrollarlos y 

comercializarlos, desde la figura de promotor. 

Sabiendo que actualmente el mercado inmobiliario de España es 

de muy diversa naturaleza y atendiendo a la coyuntura actual, 

entendemos que cada uno de esos activos pueden y deben  

ser gestionados desde unos criterios muy realistas con el fin 

de no incurrir en riesgos  y costes no previstos. 

 Así mismo, creemos muy interesante que los propietarios de los 

activos puedan externalizar la gestión de los activos a 

profesionales, con el fin de agilizar la gestión de los mismos y 

además no incurrir en costes de estructura para tal fin. 

También puede ser interesante para nuestros clientes la gestión     

de alquileres de los activos,  aprovechando las ayudas del 

nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas que 

estará vigente hasta 2016. 

 

BORRADOR ESTUDIO DE VIABILIDAD y CAMINO CRÍTICO DEL DESARROLO  

 

Una vez identificado el activo, se hace una propuesta donde se 

argumentan los criterios generales para poder hacer el desarrollo del 

activo. Esta propuesta se centra principalmente en los siguientes 

aspectos: 

1.- ¿ Qué se puede (tipología, superficie máxima a construir, etc.…) hacer 

según normativa? 

2.- ¿ Qué inversión sería necesaria para la construcción ? 

3.- ¿ Qué plazo se estima hasta el fin del desarrollo? 

4.- ¿ Posibilidades de atraer a inversores / compradores? 

5.– Diseño del producto  a comercializar y plan de actuación. 

¿EN QUÉ PODEMOS COLABORAR CON EL CLIENTE? 

 

Si las conclusiones del borrador del estudio de viabilidad es positivo y de 

interés para nuestro cliente, nos encargamos de: 

.– Definición del camino crítico, control del mismo y propuesta de medidas 

correctoras, con el fin de evitar sobre-costes en el desarrollo del activo. 

.– Colaboración en la búsqueda de inversores / compradores según 

criterios de solvencia marcados y especificados por el cliente, en caso de 

petición de éste. 

.– Redacción de proyectos técnicos de ejecución de arquitectura y / o 

urbanización, en caso necesario. 

.– Gestiones ante organismos oficiales y corporaciones Municipales. 

.– Construcción de la promoción a un coste cerrado y competitivo. 

.– Servicio Post– venta de la promoción. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS -  DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

VENTAJAS PARA NUESTRO CLIENTE 

 

La gestión de los activos inmobiliarios es necesaria y no 

siempre nuestros clientes tienen equipos específicos para 

tal fin dentro de su estructura. Si la gestión la externaliza 

no incurren en gastos de estructuras ni presentes y ni 

futuros. 

Es un servicio que a nuestro cliente no le supone ningún 

coste hasta que exista una posibilidad real de desarrollo 

del activo. 

Se reducen los riesgos de sobrecostes en el proceso del 

desarrollo, al contar con un precio fijado desde el 

principio en la construcción y  redacción de proyecto. 

Redactamos proyectos de Arquitectura con unos costes 

de ejecución muy competitivos, contemplando los últimos 

requerimientos legales en cuanto a eficiencia energética. 

El cliente dispone de un procedimiento el cual le alerta de las 

desviaciones sobre lo previsto, además de las propuestas 

pera rectificar dichas desviaciones. 

 

QUIÉNES SOMOS 

 

Somos una empresa fundada en 1997, que durante sus años 

de actividad ha conseguido, de forma continuada, colaborar 

con diferentes compañías especializadas del sector, con el 

único propósito de poder ofrecer en cada situación, una 

solución a medida a nuestros clientes, de calidad,  cercanía, 

confianza y agilidad.  

Desarrollamos nuestro trabajo diario en diferentes campos: 

.–  Redacción de Proyectos Básicos y de Ejecución. 

.–  Redacción de Proyectos de Instalaciones (ACS, eléctricos, 

climatización, solar, etc.…). 

.– Informes Técnicos, Peritaciones, consulta de planes 

Urbanísticos… 

.–   Legalización Instalaciones según normativa vigente. 

.– Gestión y control (MONITORING) de obras de construcción 

y promoción (Obra Nueva). 

.–   Ejecución y gestión Obras de Rehabilitación 

.– Servicio Post– Venta en entregas de  obras (gestión y 

resolución de incidencias). 
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A partir del 1 de junio de 2013, cada vivienda usada que se 

venda o alquile en España deberá contar con un “certificado de 

eficiencia energética”. Esta exigencia, que llega desde Europa, 

ha sido recogida por el ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, en un Real Decreto (235/2013). 

Así, a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, el 1 de 

junio de 2013, todos los propietarios que deseen vender o 

alquilar su vivienda deberán tener disponible para el comprador 

o inquilino este certificado. El propietario de la vivienda, edificio o 

local será el responsable de obtener este certificado, obligatorio 

para poder vender o alquilar el inmueble. Quedan excluidos los 

edificios y monumentos protegidos, los utilizados como lugares 

de culto o los edificios de viviendas que sean objeto de un 

contrato de arrendamiento por tiempo inferior a cuatro meses al 

año, entre otros. 

El fomento de la eficiencia energética de edificios y viviendas 

forma parte de las prioridades europeas desde 2002, cuando se 

aprobó la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo. En 

países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Alemania, la 

ley ya está en vigor. 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PISOS Y EDIFICIOS EXISTENTES (1) 

El “certificado de eficiencia energética”, que tendrá una validez 

de diez años, es un documento que describirá lo eficaz que es 

una vivienda en cuanto al consumo de energía. Hasta ahora en 

España sólo se exige un documento semejante para los edificios 

de nueva construcción – o grandes rehabilitaciones – pero 

Europa obliga a que este certificado lo posea toda vivienda que 

salga al mercado, tanto en venta como en alquiler y tanto si es 

nueva como si es de segunda mano. 

La etiqueta clasifica cada inmueble con un código de color según 

una escala que va de la categoría “A” (la más eficiente) a la 

“G” (la menos eficiente), similar al que ya  se utilizan en las 

viviendas nuevas o en los electrodomésticos. 

Además del estudio para obtener el certificado, cada vivienda 

analizada recibirá una serie de recomendaciones de mejora que 

permitirán aumentar al menos un nivel en la escala de eficiencia 

energética si la calificación es “B” o “C”, o dos cuando la vivienda 

originalmente cuenta con una calificación “D”, “E”, “F” o “G”. 

 

 

 OBLIGATORIEDAD DE CERTIFICADO ENERGÉTICO EN QUÉ CONSITE EL CERTIFICADO ENERGÉTICO 

.- Una vivienda con una eficiencia energética ‘a’ 

puede reducir su factura un 20%-30% respecto de 

una vivienda calificada como ‘c’ o ‘d’, por lo que la 

inversión que supone hacer más eficiente a la 

vivienda se amortiza en unos cinco años” . 

.– El precio de venta de las viviendas podrán variar 

teniendo presente la calificación energética de la 

vivienda. Los inmuebles que tengan una nota alta 

(etiqueta desde la A hasta la G), tendrán precios 

superiores de venta respecto a aquellos que  

obtengan una mala nota. 

.– El comprador o inquilino estará más informado 

sobre el coste energético que tendrá que soportar. 

Este es un aspecto a tener en cuenta a la hora de 

decidir entre una vivienda u otra, al igual que ocurre 

con los electrodomésticos, donde este etiquetado ya 

esta en vigor.  
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CONSULTORIA ENERGÉTICA -  DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

¿POR QUÉ CONTRATAR ESTE SERVICIO? 

 

Dentro del marco legislativo europeo, se están adoptando 

medidas concretas con el fin de reducir el consumo energético 

de los estados miembros de la UE. Concretamente se 

establece que en el año 2020, los estados miembros deben 

ajustarse a las directrices establecidas en el artículo 4 de la 

Directiva 2012/27/UE. Este plan, conocido como 20 20 20, 

establece entre otros objetivos reducir un 20% el consumo 

de energía primaria. El estado español, atendiendo a esta 

directiva a diseñado un plan específico (programa PAREER), 

dotado actualmente con 125 millones de €, para promover 

medidas que ayuden a alcanzar este objetivo. 

 

Este plan establece ayudas a la REHABILITACIÓN 

ENÉRGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES, en una 

condiciones muy ventajosas para los propietarios de los 

edificios (prestamos a un tipo de interés del EURIBOR + 0,0 

%). La vigencia del plan se ha establecido hasta el 30 de 

octubre de 2015. Será de obligado cumplimiento que todos los 

edificios se ajusten a los requisitos establecidos en la directiva 

europea, por lo que es muy interesante empezar a 

beneficiarse de esta condiciones tan ventajosas ahora. 

¿POR QUÉ CONTRATAR A EPAL BUILDING? 

 

Ofrecemos este servicio a todos los propietarios de edificios que pueden 

ser beneficiarios del plan PAREER. 

 

.– Comunidades de propietarios. 

.– Empresas o personas físicas propietarias de edificios de uso 

residencial. 

.– Empresas o personas físicas propietarias de edificios de uso hotelero. 

 

Definición del servicio: 

 

1.- Epal Building se encarga, sin coste para el cliente, de realizar una 

auditoria del edificio, detallando aquellos puntos susceptibles de 

beneficiarse del plan PAREER. En este primer informe se establece una 

horquilla de inversión, así como el tiempo de amortización de la misma.  

 

2.– Gestionamos todos los trámites necesarios, en nombre de nuestro 

cliente, para la petición de las mencionadas ayudas. 

 

3.– Nos encargamos de la ejecución de las obras necesarias, o si lo 

prefieren de la contratación, dirección y gestión de los proveedores.  

 

4.– Para el cliente, la ejecución de las obras le supone un ahorro en el 

consumo de energía, lo que se traduce en disminuir los gastos en las 

facturas mensuales de energía (electricidad, gas, etc…). 

 

5.– Nos encargamos de la redacción de todos los proyectos necesarios 

(de arquitectura e instalaciones). 
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SERVICIOS ENERGÉTICOS  

AHORRE EN SU FACTURA DE ENERGÍA (LUZ, GAS, ETC…) 

 

Epal Building ayuda a sus clientes a reducir el importe mensual de 
sus facturas de energía, ofreciendo los siguientes servicios: 
  
.- ESTUDIO SIN COMPROMISO de la demanda energética total 
de su COMUNIDAD DE PROPIETARIOS o VIVIENDA 
INDIVIDUAL, indicando aquellas instalaciones que pueden 
modificarse con el fin de reducir el consumo. 
  
.- PRESUPUESTO de las medidas a adoptar para reducir el 
consumo. 
  
.- PLAZO DE AMORTIZACIÓN de la inversión. Se define a partir 
de qué fecha el cliente a recuperado la inversión inicial. A partir de 
dicha fecha el coste de energía del inmueble se reduce 
sustancialmente. 
  
.- EJECUCIÓN DE LA OBRA necesaria para modificar las 
instalaciones elegidas para reducir el consumo. 
  
.- EL CLIENTE ABONA LOS TRABAJOS 
MENSUALMENTE durante el plazo de amortización. 
  
.- GESTIONAMOS CUALQUIER AYUDA PÚBLICA, que pudiese 
ser nteresante para el inquilino del inmueble. 

INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE COCHES ELÉCTRICOS 

 

Actualmente la norma que regula la instalación de puntos de recarga se 
recogen en la ley 19/2009 de 23 de noviembre. Puede consultarla en el 
siguiente enlace y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.. 
  
Le asesoraremos sobre la mejor solución que se adapte a sus 
necesidades. Sepa que existen algunas variables que definen la 
instalación, tales como: 
  
Lugar en el que quiera instalar el punto de recarga 
  
.- Garaje comunitario 
.- Vivienda unifamiliar 
  
Tipo de vehículo adquirido 
  
En la actualidad existen algunas marcas que comercializan este tipo de 
coches en el mercado español(RENAULT, CITROEN, BMW, NISSAN, 
TOYOTA, etc...) . Si bien es cierto que todavía no es muy numerosa la 
oferta, los últimos estudios indican que en los próximos años aparecerán 
en el mercado más modelos y su comercialización experimentará un 
crecimiento moderado. 
  
Elementos de la Instalación 
  

Dependiendo del Modo de Recarga (MODO 1, 2, 3 y 4), potencia de la 

instalación (16 o 32 Amperios), tipo de WALBOX, tipo de conector etc...   
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Sabiendo que en la actualidad, y también en el futuro, que 

existen una sensibilidad e interés crecientes en establecer un 

marco propicio para que  desarrollen mecanismos y normas, 

con el fin de hacer un uso más eficaz de las energías 

necesarias para el desarrollo de nuestras vidas, EPAL 

BUILDING, trabaja y se forma en todos aquellos ámbitos que 

puedan cubrir necesidades a aquellos clientes que lo 

necesitan.  

Desde el conocimiento y  experiencia adquirida durante todos 

estos años, EPAL BUILDING, amplía, con este nuevo 

servicio, los que ya se estaban ofreciendo: 

.– diseño, ejecución y legalización de instalaciones (térmicas 

y captación energía solar)  en edificios, tanto privados como 

públicos.   

.– adecuación a normativa (proyecto y ejecución ) de PCI´s e 

instalaciones eléctricas. 

.– Gestión y tramitación ante compañías suministradoras de 

boletines de fontanería y eléctricos.  

 

 

Entre sus servicios, EPAL BUILDING ha desarrollado tradicionalmente la gestión, contratación y ejecución de obras en general, lo 

que nos ha permitido adquirir la experiencia y conocimientos necesarios desde un punto de vista muy práctico y enfocado a la 

reducción de costes, cumplimiento de plazos y calidad contratada en la ejecución.  El conocimiento del mercado desde los 

diferentes intereses de todos aquellos intervinientes en una obra (propiedad, promotor, cliente final, dirección facultativa, 

proyectista, proveedores y contrata) , así como tener unos gastos de estructura de empresa muy reducidos, nos permite ofrecer 

“un traje a medida” según el  tipo de cliente y necesidades del mismo. 

No nos limitamos a la emisión del informe de eficiencia energética, si no que ofrecemos además: 

.– Elaboración del presupuesto—inversión necesaria para acometer aquellas obras con el fin de subir la calificación del inmueble. 

.– Redacción de mmemoria justificativa de las medidas a adoptar para subir la calificación. 

.-  Optimizamos el plazo y el coste de ejecución . 

.– Gestión y legalización de la nueva instalación. 

 

QUÉ OFRECEMOS 
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CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PISOS Y EDIFICIOS EXISTENTES (2) 



Hacemos estudios donde reflejamos el estado actual 

del inmueble, analizando los puntos más críticos  del 

mismo.  

Este estudio sirve de base para elaborar el posterior 

informe técnico y detectar las necesidades que 

tiene el edificio. 

En una primera visita, sin compromiso para el cliente, 

ya anticipamos estas necesidades y entregamos la 

correspondiente documentación justificativa.  

Si el cliente estima oportuno avanzar y desarrollar el 

estudio, realizamos  todas aquellas visitas necesarias 

con el fin de obtener toda la información para la 

elaboración del informe técnico. 

En este documento reflejamos, en base a los datos tomados 

en el edificio y a las necesidades del cliente, el plan de 

inversión necesario, así cómo los plazos parciales y 

totales a lo largo del tiempo. Este informe es clave para que 

nuestro cliente tanga un guión de inversión sobre el 

inmueble, especificando cuándo debe realizarla. 

 

ESTUDIOS de NECESIDADES (1) 

INFORMES TÉCNICOS (2) 

VALORACIONES Y PRESUPUESTOS (3) 

Una vez fijadas las necesidades de obra y de 

inversión, se redacta el correspondiente 

presupuesto donde se incluyen las mediciones y 

partidas desglosadas.  

Dicho presupuesto es útil como criterio de partida 

para la contratación de las obras a través de 

peticiones de ofertas a diferentes constructoras. 

REDACCIÓN DE ESTUDIOS, INFORMES, VALORACIONES Y PRESUPUESTOS 
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1.-  Comunicación por escrito al propietario, de la 

recepción de su vivienda. 

2.– Lista de reparaciones:  

 .– Toma de datos “in situ” con los propietarios. 

 .– Reunión con el cliente para determinar las 

reparaciones que proceden realizarse y definición de la 

estrategia de actuación (planning de remates). 

 .– Comunicación al propietario de las 

reparaciones a ejecutar y el planning de las mismas 

( pendientes de fechas concretas). 

GESTIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS Y POSTVENTA 

5.– Cierre de la entrega: 

 .– Gestión del documento (firmado) de 

conformidad por parte del propietario. 

 .– Documentación e informe de no 

aceptación del propietario para futura reclamación 

NUESTRO PROCEDIMIENTO 

VALOR AÑADIDO AL CLIENTE 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO FINAL 

.– porque controlamos la calidad de acabados. 

.– porque gestionamos el SEGUIMINETO a la constructora. 

.– porque damos una información COMPLETA y en TIEMPO REAL del desarrollo de las reparaciones. 

3.– Organización de reparaciones: 

 .– Clasificación de las reparaciones según oficios y 

comunicación por escrito al contratista. 

 .– Reunión de planificación con el contratista, fijando los 

plazos de las reparaciones. 

 .– Comunicación al propietarios de las fechas en las que 

se realizarán las reparaciones. 

4.– Control de reparaciones: 

 .– Seguimiento “in situ” semanal, emitiendo informe para el 

cliente y telefónicamente o e-mail a diario, rectificando, si procede, 

las actuaciones y/o plazos erróneos. 

 .– Plan de actuaciones extraordinarias :  

  URGENTES: acción inmediata 

  ESPECIALES: 48 horas 

 .– Ejecución directa de la Contratación y/o Ejecución de 

reparaciones, previo requerimiento del cliente. 

SATISFACCIÓN DE NUESTRO CLIENTE 

.– porque se entregan las viviendas en buen estado. 

.– porque se realizan visitas personalizadas de atención postventa. 

.– porque durante el periodo de garantía de 12 meses en acabados,  

prestamos atención telefónica los 365 días del año. 
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contacto@epalbuilding.es 

EPALBUILDING Si les parece que puedan ser interesantes estos 

servicios para su empresa, nos ofrecemos a ampliar 

cuanta información estimen oportuna. Estaremos 

encantados de poder hacerlo. 

 

 

AMPLIAR INFORMACIÓN 

CL.  ARTURO SORIA, 282. B10. 28033.  

MADRID. 

contacto@epalbuilding.es 

www.epalbuilding.es 

913142855  
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