SOLUCIONES INTEGRALES
EN EDIFICACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Índice

01
02
03

2

Sobre Danblar

pag. 3 - 9

· Quiénes somos
· Objetivos y misión

· Código ético
· Equipo
· Valores

¿Qué ofrecemos?

pag. 10 - 17

· Management
· Construcción

· Mantenimiento
Partners

pag. 18

3

Sobre Danblar
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BUILDING, MAINTENANCE & SERVICES, S.L. es una compañía que se crea
para ofrecer sus servicios principalmente
en el ámbito de la edificación industrial,
logística y comercial, ofreciendo soluciones integrales en todo el ámbito nacional
y que abarcan los servicios de project
management, construcción e instalaciones y servicios de mantenimiento.

OBJETIVOS

Consolidarse como empresa de servicios que abarcan el MANAGEMENT, la CONSTRUCCIÓN en cualquier formato (llaves
en mano, parcial, reformas y ampliaciones), así como también
el MANTENIMIENTO integral, principalmente de edificios industriales, logísticos y comerciales.
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Ofrecer el servicio de MANAGEMENT, CONSTRUCCIÓN y
MANTENIMIENTO, dando un SERVICIO adecuado en tiempo
y en forma, dentro de unos precios de mercado y bajo unos
procedimientos establecidos, adaptados a cada cliente.

Objetivos y misión

MISIÓN
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CÓDIGO ÉTICO
En todo momento respetamos cualquier aspecto relacionado
con las normativas y legislación vigente aportando a nuestros
clientes propuestas de mejora respecto.
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Código ético

Asimismo, disponemos de unos procedimientos de compliance que nos garantizan el correcto funcionamiento de todos los
procesos con total transparencia, tanto a nivel interno como
también de cara a nuestros clientes.
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GERENTE

Lluís Blanchar
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Arquitecto Técnico – Máster en Dirección y Organización de empresas de la Construcción.
Project Manager; Director de Proyectos, Obras
y Mantenimiento de Naves desde 1997.

DIRECTOR GENERAL

Jorge Gallego

Equipo

Administración y Dirección de Empresas y
Ciencias Empresariales.
CEO en Construcciones Dangar, S.A.

CONSEJERO DELEGADO

Ricardo Murillo
Ingeniero Técnico Industrial – Administración y
Dirección de Empresas.
Gerente en Danmur Instalaciones, S.L. y en
Murillo Ingenieros, S.L.
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VALORES

· Total orientación al cliente, mantenida a todos los niveles y en
todos los estamentos del grupo de empresas.
· Marcado carácter dinámico y flexible, siendo capaces de
adaptarnos a cualquier tipo de proyecto, construcción y mantenimiento.
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· Claridad y transparencia, aplicada a las relaciones de la empresa con las BU del grupo, con sus trabajadores, proveedores y subcontratas, como manera de fomentar el compromiso
y facilitar la consecución de los objetivos generales.

· Formación y actualización continuas, adaptándonos de manera ininterrumpida a los cambios técnicos, normativos y tecnológicos.
· RESPONSABILIDAD, ESFUERZO Y CONSTANCIA, como los
tres pilares básicos sobre los que asentar la empresa para
poder tener éxito a largo plazo.

Valores

· Fortalecimiento financiero de la empresa, reinvirtiendo la mayor parte de los beneficios con el fin de conseguir una compañía cada vez más fuerte.

· Creemos firmemente en el trinomio ACCIÓN - REACCIÓN SERVICIO.
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¿Qué ofrecemos?
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MANAGEMENT
Project Management de todo un
proyecto, desde su inicio hasta la
entrega de llaves como representantes técnicos de los clientes.

Trabajos de oficina técnica:
· Actualización de planos de obra e instalaciones.
· Revisión de proyectos existentes y propuesta de mejora tanto
a nivel constructivo como también de instalaciones.
· Gestión y tramitación de Licencias.
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· Legalización de las instalaciones de acuerdo a normativa a
través de Organismos de Control.
· Realización de propuestas de encaje sobre planos del proyecto.
· Desarrollo de proyectos básicos y de ejecución.
·Gestión, tramitación de licencias y legalización de instalaciones eléctricas, contraincendios y de climatización.

·Procesos de licitación y adjudicación de obras.
·Dirección de obras – Visitas de obra permanentes o periódicas.
· Control económico de cada proyecto.
· Aportación de soluciones alternativas para optimización de
costes.

Management

·Planificación de los proyectos.
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¿Qué ofrecemos?
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CONSTRUCCIÓN
Construcción parcial o integral de
edificios, reformas y ampliaciones
apoyada por las empresas del grupo.

· Construcción parcial o integral de edificios y estructuras.
· Reformas.
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· Ampliaciones.
· Adecuación interior de edificios.

Construcción

· Instalaciones eléctricas, contraincendios, climatización y
sistema de control centralizado.
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¿Qué ofrecemos?
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MANTENIMIENTO
Servicios de mantenimiento integral
y gestión de edificios e instalaciones eléctricas, contraincendios y
climatización para asegurar el confort y la seguridad.

REVISIONES Y REPARACIONES
Zonas exteriores (accesos, pavimentos, perimetrales, instalaciones, ajardinamiento).
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· Edificio
· Estructura (refuerzos estructurales, saneamiento, pintura)
· Soleras y Forjados (nivelaciones, reparación de juntas, reparación de fisuras y grietas, tratamientos superficiales).
· Cubiertas (reparaciones, doblados, sustitución, bancadas
para instalaciones y rotulación corporativa, pasos de conductos).

· Instalaciones
· Eléctricas (Media Tensión y Baja Tensión).
· Contraincendios (Aljibe, Grupo de Bombeo, Rociadores, Bocas de Incendios, Hidrantes, Sistemas de Detección).
· Climatización.
· Sistema de Control Centralizado – Domótica.

Mantenimiento

· Fachadas (reparaciones, doblados, sustitución).
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FORMATOS DE MANTENIMIENTO
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Mantenimiento Full Equipe
Asumimos la plena responsabilidad de gestionar el mantenimiento
del patrimonio físico de nuestros clientes mediante las siguientes acciones:
· Realización Anual de inventarios sobre el patrimonio físico.Auditorías Técnicas anuales de todo el patrimonio físico.
· Auditorías Técnico-Legales
· Mantenimiento Preventivo: Revisiones periódicas y realización de
informes detallados.

Mantenimiento

· Mantenimiento Correctivo: Resolución y reparación de problemas
en el día a día.
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· Mantenimiento Modificativo: Reposición de instalaciones por finalización de su vida útil o bien para la mejora de la eficiencia energética del edificio (analizadores de red, iluminación led, recuperación
entálpica, etc…)
· Informes Técnico-Económicos Anuales con las recomendaciones
que se aportan al cliente de cara a su planificación presupuestaria
para el siguiente ejercicio.

Mantenimiento de Gestión
Asumimos la gestión del mantenimiento sin aportar los servicios de mantenimiento del día a día:
· Realización Anual de inventarios sobre el patrimonio físico.
· Auditorías Técnicas anuales de todo el patrimonio físico.
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· Auditorías Técnico-Legales
· Mantenimiento Preventivo: Revisiones periódicas y realización de informes detallados.

Informes Técnico-Económicos Anuales con las recomendaciones que se aportan al cliente de cara a su planificación presupuestaria para el siguiente ejercicio.
Mantenimiento Personalizado
Gestión personalizada del Mantenimiento para cualquier cliente de acuerdo a sus necesidades específicas
GMAO

Mantenimiento

· Mantenimiento Modificativo: Reposición de instalaciones por
finalización de su vida útil o bien para la mejora de la eficiencia
energética del edificio.

Implantación de programa informático para la gestión del
mantenimiento y así mejorar la rapidez de actuación en caso
de cualquier incidencia.
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EMPRESAS ASOCIADAS

Partners

03
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La alta cualificación y experiencia de nuestras empresas nos
permite ofrecer un altísimo grado de calidad en nuestros trabajo. Su personal, la orientación al cliente y su solvencia económico-financiera garantizan la completa satisfacción a nuestros clientes.

CONTÁCTENOS
Barcelona

Carrer Fídies, 1, Local
Mataró 08304 Barcelona

Madrid

Marqués de Mondéjar 29-31,
3ª planta 28028 Madrid

+34 609.54.65.11

+34 91.392.38.26

info@danblar.com

info@danblar.com

