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Quiénes somos
Artecso: tu estudio de arquitectura, obra e interiorismo.
Pero, sobre todo, somos un equipo de profesionales
que cree en ti, por eso creamos para ti.
Somos Artecso: una empresa especializada en la gestión y ejecución
integral de proyectos de obra. Ayudamos a las personas a reformar sus
ilusiones y a las empresas a cumplir sus objetivos.
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Nacimos en Granada en 2008, en plena crisis del sector y, sin embargo,
hemos conseguido edificar una empresa sólida de ámbito nacional, con seis
líneas de negocio y más de 50 profesionales. Logros que se han hecho
realidad gracias a un trabajo de calidad y profesional pero, sobre todo, cercano, honesto, de confianza.
Cumplimos nuestro décimo aniversario con la ilusión propia de quien pone
en práctica lo que dice, por eso hemos decidido también reformarnos. Nueva identidad corporativa, nueva estructura empresarial y una transformación
digital en la experiencia de usuario que nos hace más competitivos, pero
no más distantes. Porque las casas no se empiezan por el tejado. Porque seguimos estando a pie de obra, acompañando a todos nuestros clientes
de principio a fin, construyendo su tranquilidad con los mejores materiales
posibles: experiencia y transparencia.

Llave en mano.

Hacemos todo lo necesario para dar soluciones integrales a cualquier
proyecto de nueva construcción, reforma, mantenimiento y decoración.

Nuestros valores
Calidad

Hacer reformas no es hacer chapuzas. Cumplimos rigurosamente unos niveles
y controles de calidad muy exigentes en todos los procesos de trabajo:
documentación, normativas de higiene, seguridad, salud, gestión medioambiental,
ejecución de obra, acabados y certificaciones. Porque sólo conocemos una forma de
hacer las cosas: con excelencia.

Cercanía

Escuchamos tus necesidades, empatizamos con tus expectativas y luego
adaptamos el presupuesto y el proyecto a las exigencias propias de una obra.
Anticiparnos a los problemas y una comunicación fluida también explica por qué
somos los mejores compañeros posibles para este proceso, en el que también te
ayudaremos en la elección y compra de los materiales.

Compromiso

Somos profesionales cualificados pero también personas con valores, por eso nos
comprometemos a no hacer nada que ponga en riesgo un proyecto y a hacer todo lo
necesario para cumplir rigurosamente con el presupuesto comprometido y los plazos
de entrega y de calidad acordados.

Experiencia

Disponemos de los recursos técnicos necesarios para acometer cualquier tipo de
proyecto para cualquier tipo de público (particulares, comunidades de propietarios,
empresas, sector industrial o administración pública). Esta versatilidad es posible gracias al
conocimiento y experiencia de un equipo multidisciplinar.
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Equipo
Artecso ha construido su éxito empresarial sobre pilares muy sólidos: su equipo. Porque
no son los lugares, son las personas…
Somos un equipo de más de 50 profesionales especializados en cada una de las fases de
trabajo de una obra: ingenieros, arquitectos, arquitectos técnicos, técnicos inmobiliarios,
operarios, interioristas, etc. Pero, además, nos caracteriza el compromiso e ilusión con el que
desempeñamos nuestro trabajo, por eso estamos en continuo proceso de mejora:
•
•
•
•

Formación continua.
Implementación de nuevas tecnologías.
Certificaciones de seguridad, salud e higiene.
Certificaciones de calidad.

¿Qué hace Ar tecso Edifica?
Proyectos 360º de llave en mano. Desarrollamos la gestión integral de todo el proceso de trabajo para cualquier tipo de obra,
reforma integral o rehabilitación de inmuebles.
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•

Diseño de infografía 3D para que puedas
previsualizar cómo quedará tu reforma.

•

Solicitud y gestión de documentación de obra
(licencias, seguros)

•

Compra de materiales

•

Ejecución de obra

•

Gestión de residuos

•

Instalación de elementos auxiliares

•

Certificaciones técnicas.

•

Consolidación y adecuación.

•

Rehabilitación y restauración.

•

Interiorismo y decoración

¿Para quién?
Para cualquier tipo de público que necesite hacer una obra o
reforma integral en un espacio de vivienda o trabajo, sin importar su alcance, complejidad o uso:
•

Pisos

•

Adosados

•

Apartamentos turísticos

•

Edificios (fachadas e interiores)

•

Residenciales

•

Espacios comunitarios

•

Locales comerciales

•

Negocios de hostelería

•

Guarderías.

•

Clínicas y centros médico-estéticos.

•

Centros educativos.

•

Retail

•

Oficinas de trabajo

•

Centros de negocio.
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¿Qué hace Ar tecso Repara?
Pequeñas reformas en el hogar, servicio de ‘Manitas a Domicilio’ y mantenimiento integral de
comunidades de vecinos. Porque también somos tu empresa de confianza que atiende
obras de menor alcance pero que para ti son igual de importantes y necesarias.
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•

•

Obra y reforma de cocinas.

•

Obra y reforma de cuartos de baño.

•

Cambio de bañera por platos de ducha.

•

Arreglo de desperfectos, trabajos de bricolaje y
decoración, etc.

•

Ampliación o reestructuración de habitaciones. •

Mantenimiento de edificios.
Mantenimiento de urbanizaciones y/o residenciales.

¿Para quién?
1/ Para cualquier persona que desea acometer una pequeña reforma en su hogar u oficina.
2/ Para administradores de fincas o comunidad de propietarios que desean delegar en una empresa profesional el mantenimiento de sus edificios (electricidad, reparaciones, fontanería, etc.)
•

Pisos

•

Residenciales

•

Clínicas

•

Adosados

•

Espacios comunitarios

•

Retail

•

Apartamentos turísticos

•

Locales comerciales

•

Oficinas de trabajo

•

Edificios

•

Negocios de hostelería

•

Centros de negocio.

¿Qué hace Ar tecso Habilita?
Trabajos de obra, limpieza y mantenimiento para la correcta
habilitación de solares y grandes superficies de terreno.
•
•
•
•

Análisis in situ de solares.
Elaboración de informes técnicos.
Desbroce.
Limpieza.

•
•
•

Vallado.
Retirada de escombros.
Retirada de residuos orgánicos.

¿Para quién?
Para entidades financieras, grandes compañías o administraciones públicas que disponen de solares y terrenos de grandes
y pequeñas superficies pendientes de construcción o habilitación pero que deben mantenerse en perfecto estado de
seguridad, salubridad y ornato público, evitando así riesgos
para la ciudadanía y las sanciones correspondientes por parte
de la administración competente.
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¿Qué hace Ar tecso Activa?
Reformar, habilitar y decorar inmuebles deshabitados que pertenecen a entidades financieras o
fondos de inversión. Creemos que todo merece una ‘segunda oportunidad’ para que pueda
ser disfrutado como una ‘primera vez’, por eso acometemos todos los cambios necesarios
para que los inmuebles luzcan mejor, facilitando así su venta y alquiler.
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•
•

Reparaciones de desperfectos.
Pintura y optimización de los materiales
(ventanas, suelos, puertas, etc.)

•
•

Instalación de elementos auxiliares (aire
acondicionado, mobiliario de cocina, etc.)
Interiorismo y decoración.

¿Para quién?
Para entidades financieras que disponen de activos inmobiliarios que desean
reactivar para su introducción en el mercado.
•
•
•

Estudios.
Apartamentos.
Pisos.

•
•
•

Adosados.
Casas individuales.
Locales comerciales.

•
•

Oficinas.
Centros de negocios.

¿Qué hace Ar tecso Facilita?
Peritar y solucionar las incidencias del día a día que ocurren en un hogar o negocio y cuyo
arreglo cubre la póliza de seguro. Ayudamos, por tanto, a las compañías aseguradoras a tener
clientes satisfechos siendo la empresa de confianza que se encarga de la tasación y reparación
de los partes con agilidad y profesionalidad. Para conseguirlo ofrecemos un servicio 24 horas /
365 días al año y nos adaptamos a su gestión, cumpliendo los plazos de ejecución de las tareas
según el nivel de urgencia o prioridad que determinen.
•

Arreglo de cualquier tipo de incidencia (rotura de tuberías, inundaciones, desatasco
de saneamientos, grietas, cortocircuitos, etc.) que demande cualquier tipo de trabajo
relacionado con albañilería, electricidad o carpintería, entre otros.

•

Reparación de daños colaterales (pintura, lijado, etc.) de la incidencia. También
ejecutaremos todos los trabajos necesarios hasta que el inmueble quede en perfecto estado.

¿Para quién?
Para empresas aseguradoras que buscan una compañía de confianza que dé
cobertura a sus clientes de pólizas del hogar o empresa.
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¿Qué hace Ar tecso Idea?
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Idear, construir y decorar todo tipo de proyectos de obra nueva o reforma. También realizamos la tramitación de todas las gestiones burocráticas y administrativas que demandan un
proyecto de este tipo . Porque hay ilusiones que empiezan desde cero y nosotros queremos contribuir a que se hagan realidad, bien liderando el proyecto en todas sus fases de
ejecución o bien colaborando con otros estudios de arquitectura, ingeniería e interiorismo.
•

Creación y diseño de proyecto.

•

Compra de materiales.

•

Arquitectura, ingeniería y arquitectura técnica.

•

Dirección de obra.

•

Tasaciones y peritaciones inmobiliarias.

•

Interiorismo, decoración y mobiliario.

¿Para quién?
1 / Para clientes particulares que desean construir su vivienda desde cero o reformarla.
2/ Para profesionales o empresas que desean construir su negocio en un espacio de nueva construcción.

Proyectos
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