
  



  
INARQIN Rehabilitaciones Estructurales

Rehabilitación, Renovación y Restauración de edificios

                                                                              

La calidad de nuestros trabajos

Ofrecemos las ofertas más avanzadas en la 
edificación gracias al desarrollo completo de 
todas y cada una de sus especialidades 

• rehabilitación
• refuerzos estructurales
• tratamientos contra aluminosis
• conservación de fachadas

Un edificio antiguo puede lucir 
igual que uno recién construido.

La rehabilitación de su edificio le 
originará una revalorización del 

valor de su finca.

Muchos Ayuntamientos están 
apoyando las subvenciones de los 
edificios antiguos de sus ciudades.

Especialistas en REHABILITACIÓN

Nuestra amplia gama de servicios ofrece una 
altísima calidad controlada de forma continua 
y que, además, se consigue gracias a la 
inclusión de las nuevas tecnologías y de los 
avances que van surgiendo en el sector.

Además disponemos de nuestro propio 
gabinete de arquitectos

que estudiará y realizará el mejor proyecto
par la renovación y rehabilitación de su 

fachada 
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• Fachadas y patios
• Saneamiento y pluviales
• Cubiertas y tejados
• Escaleras y vestíbulos

• Parkings
• Filtraciones freáticas
• Elementos ornamentales
• Bajantes y humos

Nuestras actuaciones están avaladas por la calidad de nuestros trabajos 
Nuestros equipos de técnicos para cada especialidad, ejecutan trabajos en:

Todo esto requiere una planificación de las tareas y un control exhaustivo en toda la fase 
de ejecución de la obra

Tramitamos sus subvenciones
No solamente nos encargamos de las obras necesarias, sino que también tramitamos las 
subvenciones y todos los permisos de obras necesarios con los Ayuntamientos y/o 
Comunidades Autónomas

¡ Recuerde que según el Ayuntamiento y 
trabajo de rehabilitación a realizar, 

puede conseguir hasta un 60% de subvención 
del total del importe de la obra !

Gabinete técnico propio
Disponemos de un gabinete técnico propio para tramitar todas las ayudas de la Generalitat de 
Cataluña y subvenciones para que usted sólo se preocupe de disfrutar de su vivienda



  

CENTRE D'EMPRESES BAIX LLOBREGAT
C/ Tirso de Molina, 36 - 08940 

Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Telf: +34  93 474 80 42
Fax:+34  93 474 24 66

www.inarqin.es
 info@inarqin.es 
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