Proyectos

integrales

en construcción

Fundada en 2005 por Juan Carlos Aguirre Álvarez y Luis
Martínez Trigo, Comtres inicia su actividad en el campo de
las telecomunicaciones. Con posterioridad, y fruto de la
alta demanda, ha ido promoviendo un proceso de diversificación en otras áreas hasta ofrecer productos integrales
“llave en mano”.

Comtres es hoy un sueño hecho realidad, fruto del esfuerzo
y del trabajo bien hecho de un equipo que se ha enfrentado a situaciones desconocidas y que ha sabido dar una
respuesta rápida a cualquier contratiempo. Comtres es hoy
sinónimo de servicio impecable y no lo hubiese sido sin la
confianza que día a día le demuestran sus clientes.

En el año 2009, la construcción de la zona infantil del
parque Warner de Madrid abre una nueva línea de negocio, para la empresa: las fuentes cibernéticas. Desde este
momento, Comtres inicia su despegue internacional con
proyectos en Ecuador, Emiratos Arabes, Qatar, Arabia
Saudí, Francia y Georgia.
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La calidad, la innovación y el valor añadido de sus servicios,
son las señas de identidad de una compañía que busca en
todo momento la excelencia del trabajo y la satisfacción
del cliente.
Para ello, Comtres desarrolla nuevos productos y procesos
que permiten ofrecer servicios de calidad a un precio competitivo. Además, cuenta con un equipo humano experto,
cercano, comprometido con el trabajo bien hecho y alineados con la visión y los valores de la empresa.
La garantía de calidad de sus productos y servicios, unido a
su dilatada experiencia ha convertido a Comtres en una
empresa de referencia nacional con argumentos internacionales.

MISIÓN y VISIÓN
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Innovación y excelencia: preguntándose las verdaderas necesidades de
nuestros clientes y ofreciendo productos y servicios que cumplen sus
expectativas.

VALORES

innovación

Motivación: con un equipo de alto valor humano que busca en todo
momento las mejores soluciones a los problemas planteados.

motivación

Compromiso y respeto a la palabra: como modelo y valor de nuestra
cultura, Comtres cumple de modo estricto los contratos y las obligaciones
a las que se ha comprometido.

confianza
compromiso

Confianza: la experiencia y el trabajo en un entorno tan estético y funcional hacen comprender a Comtres que el trabajo conjunto es la mejor estrategia de crecimiento. Cada paso, cada persona, son esenciales a la hora de
transmitir la confianza sus ideas, su esfuerzo y dedicación.
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El talento del equipo de Comtres es su
mayor fuente de riqueza. El equipo directivo
descubre el talento individual de cada
empleado, involucrándole en la excelencia
en el trabajo y la empatía con el cliente y
consiguiendo que estos valores contribuyan
a su crecimiento.
Para ello, selecciona a los mejores profesionales, capaces de establecer un proceso de
enriquecimiento mutuo, guiándoles con el
ejemplo y transmitiéndoles la pasión por
hacer de Comtres una empresa grande de la
que se sientan orgullosos de ser parte.
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Sabemos lo especial que es para nuestros clientes su vivienda y la
responsabilidad que dejan en nuestras manos. Y trabajamos para
transformar unas paredes en un hogar, creando espacios donde
formar una familia, compartir y sentirse a gusto a cada instante.
Nos encargamos de escuchar sus ideas e ilusiones para transformar su
casa un sitio acogedor y lleno de vida.
Nuestro equipo de profesionales se encargará de hacer un proyecto
de acuerdo a sus necesidades, que posteriormente irá desarrollando
obtener un resultado final acorde a sus expectativas.

PROYECTOS INTEGRALES

RESIDENCIAL
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PROYECTOS INTEGRALES

RESIDENCIAL

8

PROYECTOS INTEGRALES

RESIDENCIAL

Nos avalan cientos de reformas de oficinas, tiendas de moda, industria, restauración, belleza, servicios sanitarios, edificios y sedes corporativas.
Hacemos la gestión integral del proyecto, desde el diseño, el proyecto técnico, la
gestión de licencias, hasta los proyectos de seguridad y salud, la dirección de obra
y la ejecución.
Trabajamos con franquicias de distintos sectores, realizando desde obra civil
hasta puesta a punto de instalaciones, equipos y maquinaria así como su mantenimiento posterior.
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PROYECTOS INTEGRALES

COMERCIOS

Pequeños espacios con grandes retos. En la
arquitectura de interiores no hay límites ni
reglas. Cada espacio tiene sus necesidades, su
luz, su color, su volumen y sus sombras. Todo es
un conjunto y sacar el mayor provecho del
espacio es muestra especialidad.
Nuestro equipo de profesionales nos permite
dar calidad en plazo y a precios competitivos.
Tenemos un personal altamente cualificado que
vigilará la correcta ejecución de los trabajos.
Mantenemos fijo un encargado de obras que
irá incorporando operarios especializados
según las necesidades de ejecución y con el fin
de demostrar la máxima calidad y corrección
técnica.
Le elaboramos un plan de obra detallado y un
presupuesto por partidas para cada proyecto,
en el que figuran las mediciones y los precios
unitarios y en el que se describen las calidades
de los materiales.
Mediante estos documentos, pueda tener el
control de los costes y plazos en todo momento, minimizando el riesgo de desviaciones del
presupuesto por partidas imprevistas.

PROYECTOS INTEGRALES

OFICINAS
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PROYECTOS INTEGRALES

OFICINAS

Un sistema de cableado estructurado unifica en una misma
infraestructura de telecomunicaciones los servicios de voz,
datos y vídeo con un sistema de gestión centralizado que
aporta importantes beneficios para las empresas:
• Simplificación de la infraestructura de comunicaciones.
• Ahorro en los costes de mantenimiento.
• Optimización de la gestión.
• Flexibilidad y modularidad, lo que permite facilidad de
ampliación.
Comtres realiza la instalación de los sistemas de cableado
estructurado, redes de voz y datos, siguiendo los estándares internacionales vigentes y con materiales de primeras
marcas del mercado.
Nuestro equipo humano realizará su red de voz y datos
desde la instalación de la infraestructura (tubos, canaletas,
registros...), pasando por el cableado de los puestos de
trabajo, la instalación de los armarios de distribución e
incluso la electrónica de red y su configuración. Le entregamos una completa infraestructura de red lista para utilizar.

INSTALACIONES TÉCNICAS

REDES Y COMUNICACIÓN
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INSTALACIONES TÉCNICAS

REDES Y COMUNICACIÓN

Como proveedor de servicios técnicos en
Redes, Comtres ofrece un amplio abanico
de servicios enfocado a satisfacer las necesidades de los Operadores de Telecomunicaciones en materia de Infraestructura de Red:
soluciones en cableados, redes de Transporte, redes de acceso, etc.
Comtres construye la infraestructura necesaria para la creación de salas de conmutación, como el suministro e instalación de
soportes y canalizaciones para cableados; el
traslado de bastidores de equipos para las
salas de transmisión (cables y mangueras
coaxiales junto con repartidores de varios
tipos y capacidades) y para salas de energía.
Además, Comtres se encarga de todo lo
necesario para la instalación, ampliación y
mantenimiento de Cuadros de distribución
de corriente continua.

INFRAESTRUCTURAS PARA OPERADORES

ACONDICIONAMIENTO DE
SALAS PLANTA INTERNA
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INFRAESTRUCTURAS PARA OPERADORES

ACONDICIONAMIENTO DE
SALAS PLANTA INTERNA

En Comtres hemos logrado integrar nuestros conocimientos en ingeniería, montajes mecánicos,
instalaciones técnicas y mantenimientos.
Todo ello para poner en manos de nuestros clientes
la posibilidad de ejecutar la totalidad de las unidades de obra electromecánicas en todo tipo de
obras hidráulicas.
Con nuestro experimentado gabinete técnico rediseñamos toda la instalación haciendo una optimización técnica y económica de la obra para a continuación ejecutar el proyecto con experimentados
equipos de montaje, telecontrol y puesta en
marcha.
Hemos realizado proyectos de gran envergadura
en este campo que nos hacen ser una de las pocas
empresas de referencia en el sector de las ejecuciones llave en mano.

INSTALACIONES TÉCNICAS

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Y ELECTROMECÁNICAS
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INSTALACIONES TÉCNICAS

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Y ELECTROMECÁNICAS

En partner con la ingeniería GHESA llevamos desde 2008
haciendo del agua un elemento arquitectónico. Unimos el
agua con la luz, el sonido, incluso con el fuego, consiguiendo
espectáculos de gran belleza.
Realizamos este tipo de instalaciones en espacios urbanos,
centros comerciales, espacios públicos y recintos privados,
algunas veces orientados a la diversión, como los AQUA KID’s
o parques rociadores de agua que llenan de felicidad el rostro
de los niños y de los no tan niños.
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ARQUITECTURA DEL AGUA
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PROYECTOS INTEGRALES

ARQUITECTURA DEL AGUA

Parque Sheraton, Doha (Qatar)
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PROYECTOS INTEGRALES

ARQUITECTURA DEL AGUA
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PROYECTOS INTEGRALES

ARQUITECTURA DEL AGUA

Georgia

Natanebi
Summer Concert Hall,
conjunto de Fuentes

Francia

Tours
Centro Comercial

Ecuador

Guayaquil
Fuente espectáculo

Egipto

Emiratos Árabes

Porto Cairo

Sharjah
New Town Hall

Egipto

Qatar, Doha

Sharm El Sheikh

Orient Pearl
Falcon Tower
Sheraton

Arabia Saudí
Riyadh
ITCC

COMTRES EN EL MUNDO
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ALGUNOS CLIENTES
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