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Rehabilitación energética es el
conjunto de trabajos que se pueden
realizar en un edificio para mejorar

su eficiencia.

El fin es mejorar el aislamiento del
edificio para evitar las pérdidas por

techos, paredes y ventanas.
Así aprovecharemos de manera
óptima la energía y se reducirá
el gasto en climatización.

LA ENERGÍA MÁS BARATA ES
LA QUE NO SE CONSUME

Smmaarrtt  HHoommee es un gran paso hacia adelante en
cuanto a tecnología se refiere que merece la pena
conocer. 

En la era de la modernidad, Smart Home ha llegado para
quedarse por sus importantes beneficios. En primer lugar,
hay que tener en cuenta que Smart Home nos facilita la vida
ya que ayuda a reducir el consumo energético y aumentar el
confort de las viviendas, sin duda dos aspectos relevantes
para todos. Apostar por Smart Home significa controlar la
temperatura de las habitaciones, la iluminación y la climati-
zación con un solo clic en el smartphone o en la tablet. Aun-
que parezca algo del futuro, Smart Home ya es una realidad
por la que apuestan cada vez más personas. Por si fuera
poco, permite tener hilo musical, algo que a todos nos gusta
escuchar cuando realizamos las tareas del hogar. Asimismo,
incluye detectores de humo y gas, alarmas, videocámaras,
sistemas automáticos de riego, etcétera. Sin duda, todos
estos aspectos son sinónimo de que nuestra vivienda es in-
teligente. 

El funcionamiento de Smart Home es muy sencillo y sus
funciones son múltiples por lo que cada vez más personas
apuestan por él ya que supone controlar muchos aspectos
de un espacio que nos importa tanto como nuestra casa.
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¿Qué es Smart Home?
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INGEVEL te ayuda a ahorrar en tu factura 
energética ante el incremento de los 

costes energéticos.

También te gestionamos las ayudas 
subvencionadas por NEXT GENERATION EU, 
para todo tipo de cambio de ventana y fachada

ventilada. Si necesitas cambiar las ventanas de tu
hogar, pero no sabes exactamente su alcance, 
contacta con INGEVEL y te ayudaremos a 
encontrar la solución más adecuada. 

Elaboraremos, de acuerdo con tus gustos y 
necesidades, una propuesta técnica preliminar y
te entregaremos el presupuesto, sin compromiso.
Fabricamos e instalamos nuestros productos en  
todo el País Vasco. Nuestro experimentado 
personal con formación específica, y una 

atención personalizada, nos permiten ofrecer 
soluciones completas enfocadas a la mejora 

en consumo energético en tu hogar.

INGEVEL, SOLUCIONES INTEGRALES EN
ALUMINIO Y PVC, CORTINAS DE VIDRIO, 

TECHOS Y FACHADAS VENTILADAS Los porches son un lugar especial y son sinónimo de
tranquilidad por lo tanto, queremos pasar el mayor
tiempo posible en ellos, para ello debemos acondicio-

narlo a nuestras necesidades. 
Las temperaturas más bajas y el frío nos impiden disfru-

tar de este espacio único, lo que significa que ha llegado el
momento de animarnos a cerrar el porche, una decisión
que va de la mano de multitud de ventajas. 

Acristalar el porche, una buena decisión
Ello supone varias ventajas

En CUVIALDE somos expertos en la ejecución de obras de  
construcción, rehabilitación y reformas, aportando una gran  
calidad en la ejecución y máximo cuidado en los acabados.  

Disponemos de un amplio equipo humano en plantilla, compuesto por un
lado por técnicos altamente cualificados, que desgranan los proyectos que
ejecutamos, aportando durante el proceso soluciones técnicas lo más 

adecuadas a las necesidades de los clientes; y por otro, grandes profesiona-
les de distintas especialidades, como albañilería, alicatados, cartón-yeso o  
pintura, que nos permiten depender de nosotros mismos a la hora de 
ejecutar las obras, garantizándonos la calidad del producto final.  

Actualmente, hemos centrado nuestros esfuerzos en la rehabilitación de
envolventes térmicas de edificios existentes, puesto que es un nicho de 

mercado con gran futuro dentro del  sector.  
Somos especialistas en: 

- Reformas integrales o parciales de viviendas, locales comerciales
o naves industriales, con proyectos de interiorismo incluso 

con mobiliario a medida, o decoración interior. 
- Construcción bajo el estándar Passivhaus.  
- Construcción de viviendas unifamiliares. 
- Rehabilitación de fachadas y cubiertas. 

- Envolventes térmicas de edificios con sistema Sate y fachada ventilada. 
- Mejora de accesibilidad, instalación de ascensores y cota 0.

Implica disfrutar del porche
durante todo el año

El acristalamiento.................

El acristalamiento del porche
amplía sus posibilidades de uso

A tener en cuenta..................

En primer lugar, hay que
tener en cuenta que los ce-
rramientos de cristal para
porches son sinónimo de se-
guridad, consiguen que su es-
tética sea muy atractiva,
permiten igualmente disfru-
tar de las vistas del exterior,
protegen la fachada de agen-
tes externos, su estalación es
segura, rápida y económica y
consiguen aislar el espacio
del frío por lo tanto, implican
poder disfrutar siempre de
una taza de té, leer o charlar
con los amigos.

Sin duda, acristalar el por-
che es una buena decisión ya
que es un lugar idílico en el
que queremos disfrutar du-
rante todos los meses del año.
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NUESTRA VISIÓN
Gestión de Fincas del Norte inició su andadura
como administración de fincas en el año 2012.
En el año 2018 hubo un cambio a nivel general,
tanto de gerencia como de personal en el que
hemos crecido cada día, mejorando y dando un

buen servicio a nuestros clientes. 

NUESTRA MISIÓN
Desde el primer día, nuestro objetivo 
ha sido nuestros clientes, por eso somos 
una administración seria y transparente, 
y nos dedicamos a ello en exclusividad.
Ofrecemos nuestros servicios tanto a 
comunidades de propietarios, portales, 

mancomunidades, garajes, jardines, oficinas, 
centros comerciales, como de inquilinos 
así como particulares que en el año que 
ostentan la presidencia de su comunidad 
quieran contar con nuestros servicios 

como administrador.

PASIÓN, CREATIVIDAD  
Y CALIDAD 

ÁLVAREZ GESTIÓN DE COMUNIDADES dando
el mejor servicio desde 2004. Desde entonces
no hemos dejado de gestionar comunidades 
de propietarios con auténtica vocación de
servicio. Somos un equipo de profesionales
dirigidos por Begoña Álvarez Pontejo, 
en constante formación. La experiencia y
nuestros clientes en Álava nos respaldan. 

En nuestro día a día tenemos un sinfín de tareas que
realizar. Por ello, en cuanto a temas vecinales se re-
fiere, es importante delegar y contar con un adminis-

trador de fincas, o lo que es lo mismo, un profesional que
se encarga de las gestiones que engloban una comunidad
de propietarios. Contar con su ayuda implica multitud de
ventajas ya que su cartera de servicios son múltiples, por
ejemplo se ocupa del control y pago de las obligaciones
económicas de la comunidad, la liquidación de cuentas, la
emisión y gestión de recibos, la organización de las juntas,
la elaboración de presupuestos, del libro de actas, del in-
tegro control de morosidad, etcétera.

Ventajas de contar con 
un administrador de fincas

Su presencia es necesaria
para el buen funcionamiento

de temas vecinales

Gracias a los conocimientos de un adminis-
trador de fincas, el funcionamiento diario de
una comunidad será óptimo. Independiente-
mente del número de vecinos de una comuni-
dad, hay una serie de desafíos que deben ser
atendidos y gestionados por un experto, de
esta manera se fomenta un espacio que
cuenta con asesoría legal, se ahorran costes,
se evitan incidencias y se mantiene una ac-
tualización de todas las novedades entorno a
los asuntos administrativos, fiscales, jurídicos,
y demás se refiere, ya que otro valor añadido
es que un administrador de fincas es un pro-
fesional que se mantiene actualizado de forma
continua.

La figura de un administrador
es una garantía de bienestar

Tranquilidad...................

Un administrador de fincas
se encarga de gestionar
multitud de asuntos

Variedad.........................
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Es hora de aislar tu vivienda. 
En MC2 Estudio estamos especializados 
en la dirección y elaboración de proyectos 
de mejora de la envolvente térmica de 
edificios desde hace más de 14 años.

Somos técnicos cualificados para la 
elaboración de este tipo de proyectos 
y para la tramitación de las ayudas 

europeas de los fondos NEXT GENERATION.
Déjate asesorar por el mejor equipo. 

MC2 Estudio, de principio a fin 
estamos contigo. 

¿QUIERES REDUCIR TU 
FACTURA DE CALEFACCIÓN?

El aislamiento térmico en los edificios es un im-
portante aspecto a tener en cuenta por sus be-
neficios, por ejemplo consigue que las casas no

sean tan calurosas durante los meses de verano ni tan
frías durante los meses de invierno, lo que por tanto,
significa un ahorro en la factura ya que consumiremos
menos aire acondicionado y menos calefacción. Asi-
mismo, otra de las funciones principales del aisla-
miento térmico es que se escuchan menos ruidos lo
que sin duda, importa a todos los hogares que por su
ubicación están expuestos al tráfico continuo de vehí-
culos o al continuo trajín de gente, igualmente se re-
ducen los ruidos procedentes de los vecinos. Por otro
lado, consigue prevenir y aminorar las humedades de
las viviendas, lo cual es un asunto importante ya que
su presencia acarrea problemas como el deterioro de
las paredes o la aparición de malos olores. Por otro
lado, a todos nos importa preservar de la mejor manera
el medio ambiente, por ello, el aislamiento térmico es
un aspecto a tener en cuenta.

Por supuesto, si queremos fomentar el aislamiento y
el ahorro energético en viviendas y edificios, es impor-
tante contar con los mejores profesionales del gremio. 

¿Para qué sirve el
aislamiento térmico?
Consigue reducir el consumo

de calefacción y aire 
acondicionadoEl amianto es un material que resulta perjudicial para

la salud, por lo tanto cada vez más personas optan
por retirarlo de su edificio. Concretamente, en EEssppaaññaa

su uso comenzó en los años 40, prohibiéndose su utiliza-
ción en el año 2001 (Orden Ministerial de 7 de diciembre
de 2001). A día de hoy, multitud de edificios todavía con-
tienen amianto entre sus elementos constructivos.

El amianto dispone de una gran capacidad de fragmen-
tación en pequeñas fibras que las personas no podemos
ver, pero que flotan en el aire por lo tanto, si la exposición
es constante, pueden ser la causa de enfermedades pul-
monares.

Asimismo, es relevante destacar que la retirada de
amianto no es un asunto baladí, por ello es necesario de-
jarlo en manos de verdaderos profesionales ya que hay que
retirarlo con máxima precisión. Con ellos, igualmente tra-
taremos temas como el presupuesto y las distintas gestio-
nes necesarias.

Retirar el amianto es posible
Para ello es importante contactar con profesionales del sector

Especialistas en la retirada 
de tuberías de fibrocemento 

con amianto.

Servicio completo de retirada 
y sustitución de cubiertas 
de uralita o fibrocemento.

Nos encargamos de la completa  
gestión de residuos peligrosos  
para asegurar su correcta 

eliminación.

DESKAMYTEK
Descontaminación de Amianto


