
Servicios Técnicos

Arquitectura

La obra civil es aquella vinculada al desarrollo de infraestructuras ciudadanas donde, me-
diante la aplicación de las ciencias de la física, la geología, la arquitectura y el cálculo, se 
trabaja para la creación y adaptación de espacios relacionados con el transporte, almacena-
je, los parkings, los equipamientos de servicio u otros.

CONVI acumula años de experiencia llevando a cabo proyectos de obra pública y privada, 
transformando el entorno mediante proyectos de calidad, con respeto al medio ambiente y 
cumpliendo con las expectativas más exigentes en plazos de entrega, presupuesto y seguri-
dad laboral.

Concebimos la obra civil como una oportunidad para contribuir a la organización inteligente 
de las diferentes áreas de un edificio o lugar, logrando ambientes más amigables, con un 
aprovechamiento óptimo del espacio.

Contamos con especialistas para la modernización, reforma o sectorización, adecuación o 
reinvención de instalaciones de todo tipo: educativas, deportivas, comerciales e industriales, 
de aparcamientos y edificios públicos, comunidades e inmuebles.

La larga experiencia en obras con plazos de ejecución muy reducidos, la solvencia de nues-
tro personal y la amplia capacidad logística y de servicio, sitúa a CONVI como una empresa 
de confianza al servicio de sus necesidades.

Trabajando juntos usted va a obtener el mejor servicio al precio más razonable, una cobertura 
integral y evitando ninguna desviación presupuestaria, contratiempo o contingencia.



Gastos: Le vamos a ayudar para 
que pueda dar a sus clientes más, 

por menos. Optimizando en gastos 
de personal, suministros y mantenimiento. 

Recursos humanos: Vamos a analizar este 
aspecto para optimizar los recursos huma-
nos, logrando menos problemas y más 
resultados.

Mejoras tecnológicas: En CONVI somos 
expertos en tecnología y vamos a estudiar 

qué es lo que necesita su negocio para 
obtener más rendimiento actuando solo 

donde su empresa obtendrá un 
beneficio directo.

Ingresos: Vamos a hacer 
aumentar sus ingresos 
buscando fuentes alternativas e 
incrementando la ocupación para 
una mayor rentabilidad.

Consultoría 

Los años de experiencia de CONVI en el sector del aparcamiento nos permiten ofrecerle un 
estudio global del funcionamiento de sus instalaciones. Un análisis para la optimización de 
recursos y el ahorro de costes de explotación. En definitiva, vamos a identificar puntos de 
mejora para aumentar sus ingresos con soluciones inteligentes.

Como es obvio, los puntos de análisis vamos a acordarlos con usted en función de sus nece-
sidades, aunque a priori fijamos especial atención en:

Gastos: Le vamos a ayudar para que pueda dar a sus clientes más, por menos. Optimizando en gastos de personal, suministros y 
mantenimiento. Recursos humanos: Vamos a analizar este aspecto para optimizar los recursos humanos, logrando menos problemas y más 
resultados.Mejoras tecnológicas: En s expertos en tecnología y vamos a estudiar qué es lo que necesita su negocio para obtener más 
rendimiento actuando solo donde su empresa obtendrá un beneficio directo.Ingresos: Vamos a hacer aumentar sus ingresos buscan-
do fuentes alternativas e incrementando la ocupación para una mayor rentabilidad.

Con los servicios de CONVI usted va a tener un socio de toda confianza. Nuestro compromi-
so es el de reforzar su negocio. Olvídese de gastos inútiles: actuaremos solo allí donde su 
empresa va a obtener un beneficio directo.                              
 
Ingeniería

En CONVI ofrecemos soluciones de ingeniería para empresas, particulares y administración 
pública, comprometiéndonos con cada proyecto y ofreciendo un servicio integral a nuestros 
clientes. Tenemos la convicción de que la mejor manera de lograr un buen trabajo de ingenie-
ría es haciendo una minuciosa planificación que nos permita, después, ejecutar la obra con 
la mayor celeridad, seguridad y ajuste de los costes.

El departamento de ingeniería integra las áreas de diseño, supervisión de obra, gestión 
documental y de trámites burocráticos para la mejora de la calidad, productividad y seguri-
dad de cualquier instalación.



Nuestro departamento de ingeniería siempre ha sido uno de los servicios que más agradecen 
nuestros clientes, pues nos permite hacer un ajustado estudio de las necesidades y llevar 
una buena planificación a la hora de equipar sus instalaciones. Gracias a este proceso usted 
va a ahorrarse dinero, tiempo y problemas. Así, vamos a darle el mejor asesoramiento para 
licencias de apertura o modificaciones, mejoras de ocupación y seguridad o normativización.

Con capacidad para el diseño de una amplia variedad de instalaciones ponemos especial 
atención en la sostenibilidad y eficiencia energética de nuestros proyectos. Nuestra experien-
cia y facilidad de adaptación en servicios de ingeniería nos permiten cumplir breves plazos 
de ejecución, con una relación de calidad y precio muy competitiva.
 
Podemos abordar con garantía de éxito y sin sorpresas proyectos de todas las dimensiones: 
edificaciones, instalaciones industriales, proyectos técnico-administrativos, licencias de acti-
vidad, de apertura o ambientales.

En este sentido, somos expertos conocedores de las normativas: la Ley de Ordenación de la 
Edificación (LOE), el Código Técnico de la Edificación (CTE), así como los decretos y directi-
vas Europeas que van surgiendo. Es esta experiencia en el ámbito normativo lo que también 
nos permite prever aspectos susceptibles a futuros cambios legislativos, lo que ya ha permiti-
do a nuestros clientes ahorrarse más de un disgusto.

Servicios de Limpieza

Un entorno limpio y cuidado, junto con un ambiente saludable, siempre va a favorecer la fun-
cionalidad del puesto de trabajo y la productividad de los empleados, además del bienestar 
de los usuarios.

CONVI cuenta con la calificación ISO 14001, con lo que su empresa va a disfrutar de los pro-
cesos, métodos y personas que le aseguren el buen estado de sus instalaciones. 

Nosotros nos encargamos de la limpieza de todas sus instalaciones:

 Limpieza diaria: Nos ocupamos del mantenimiento de pavimentos, el barrido mecánico 
o manual de suelos, la eliminación de residuos y la limpieza de zonas comunes tanto en inte-
rior como en exterior
 Limpieza periódica: Confíe en CONVI y olvídese del mantenimiento general de crista-
les, de la limpieza de textiles como toallas, cortinas o trapos, de la higiene de baños o el abri-
llantado del suelo
 Limpieza puntual: Para aquellas situaciones especiales que requieran de una limpieza 
a fondo, como una obra o una inauguración
 Limpieza específica: Trabajos de limpieza con soluciones personalizadas y procesos 
adaptados al cliente, en función de un estudio previo

Hay multitud de empresas de limpieza, sin embargo nuestros equipos de saneamiento cum-
plen con una metodología, una indumentaria y compromiso que refuerzan su negocio y mejo-
ran su imagen. 

Delegue en nosotros sus servicios de limpieza y disponga de su profesional limpiador o 
limpiadora, como más desee.
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Mantenimiento

Un buen mantenimiento de sus instalaciones le garantizará la prevención de su deterioro, 
evita la aparición de averías y minimiza cuantiosos daños.

En CONVI vamos a ayudarle en encontrar la manera más fácil de rejuvenecer sus instalacio-
nes y mejorar su rendimiento con soluciones sorprendentes y económicas. 

Hagamos un análisis y diagnóstico especializado de sus equipos e instalaciones y tendremos 
el punto de partida para encontrar la manera más sencilla de que sus negocios sean más 
seguros y eficientes energéticamente.
  
Con el mantenimiento preventivo, normativo y correctivo, usted va a tener unas instalaciones 
modernas y fiables, evitando sorpresas desagradables y consiguiendo todas las homologa-
ciones necesarias.

Con personal especializado cubrimos:

Con el acuerdo para el mantenimiento nos comprometemos a revisar, reparar y mantener al 
100% sus equipos e instalaciones. De esta forma usted puede prever sus costos de manteni-
miento, con una atención preferente y el precio más asequible.

Con CONVI va a tener el servicio de mantenimiento que mejor se adapte a sus necesidades, 
aunque si lo prefiere también puede hacer uso del Bono de Mantenimiento, un paquete de 
horas de trabajo con un precio/hora definido, y que podrá ir usando cuando más las necesite.

Además tendrá a su disposición el servicio de urgencias, con el que nos comprometemos a 
solucionar sus problemas de mantenimiento los 365 días del año, las 24 horas.

¡Refuerce su negocio con CONVI!
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