CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA

EN EFICIENCIA ENERGÉTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

CONOCE GRUPO TELDOMO

Construyendo el futuro juntos
Grupo Teldomo es un conjunto de empresas multisectorial que nace de la unión de profesionales que acumulan una dilatada experiencia
en los sectores de electricidad, telecomunicaciones, servicios integrales de mantenimiento y obras llave en mano, con el objetivo de
ofrecer un único proveedor para todas las demandas del cliente.
Dentro de esta corporación, Teldomo es una empresa experta en la construcción y los servicios integrales.
La empresa se originó con el fin de llegar a ofrecer nuevas tecnologías en los sectores de telecomunicaciones, construcción y electricidad,
aprovechando la amplia experiencia de los fundadores en dichos campos.
Destacamos por la ejecución de obras de mejora energética, con aplicación de sistemas de fachada ventilada y SATE, instalación de
placas solares y ascensores con sistemas de autoconsumo.
También hemos sido pioneros en la bajada de ascensor a cota cero e instalación de ascensor en finca existente, tanto por hueco de
escalera como invadiendo la vía pública. Además, estamos especializados en la gestión y tramitación de ayudas públicas a la rehabilitación
y somos gestores de la rehabilitación de la GVA para la tramitación de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en edificios
o viviendas en el marco del Plan Next Generation EU.

Trabajamos muy estrechamente con despachos de
arquitectura, ingenierías y empresas energéticas.
Además, colaboramos con administradores de
fincas ofreciendo rehabilitaciones, reformas y
mantenimientos para garantizar la vida útil de los
edificios.

EXPERIENCIA

CONFIANZA

PROFESIONALIDAD

CERCANÍA

Tanto nosotros como las
empresas con las que
colaboramos contamos
con
una
dilatada
experiencia en el sector.

Realizamos todas las
gestiones administrativas
necesarias
para
la
obtención de licencias o
tramitación de ayudas.

Realizamos
todas
las actuaciones para
garantizar la seguridad,
salubridad y confort en
todos nuestros trabajos.

Ponemos a su disposición
a nuestros profesionales
para realizar cualquier
consulta que considere
oportuna.

www.grupoteldomo.com
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Colaboradores y clientes
Desde Teldomo creemos que la unión hace la fuerza y cuando hay trabajo en equipo y colaboración se pueden lograr cosas maravillosas.
Es por ello que nos reciclamos constantemente para trabajar con los mejores de cada sector, reforzando nuestros servicios y ofreciendo
las mejores soluciones a todos nuestros clientes.

FEPYMA

FEDDA

COLEGIO DE ARQUITECTOS

COLEGIO DE ADMINISTRADORES
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Nuestros servicios
Estamos especializados en la eficiencia energética y la accesibilidad. Además, realizamos servicios de mantenimiento, conservación y
reformas integrales tanto en comunidades como en viviendas y empresas de todo tipo. Nos ocupamos de todo el proyecto de principio
a fin y de la tramitación de documentación necesaria y ayudas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Autoconsumo colectivo, fachada SATE y fachada ventilada.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Inspección del estado del edificio, instalación de medidas preventivas de seguridad, tramitación de licencias y ejecución de los trabajos.

ACCESIBILIDAD
Bajada de ascensor a cota cero e instalación de ascensores en finca antigua.

REFORMAS
Diseño y ejecución de reformas integrales personalizando cada detalle.

PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Toma de datos, anteproyecto y redacción de proyectos de arquitectura.

TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Licencias de obras, licencias de actividad y tramitación de ayudas a la accesibilidad.

www.grupoteldomo.com
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Fachada ventilada
La fachada ventilada con cerámica fotocatalítica es una de las opciones más completas para la rehabilitación de fachadas. ESTÉTICA,
AHORRO ENERGÉTICO y SOSTENIBILIDAD son los tres factores en los que se basa el éxito de las fachadas ventiladas cerámicas.
Estos sistemas son muy demandados en todo el mundo, ya que permiten acabados duraderos y de gran calidad, ofrecen buenas
prestaciones térmicas, prolongan la vida útil de la fachada y aportan un elevado valor añadido al edificio o vivienda.
La inversión realizada en la fachada del edificio tiene un rápido retorno que se ve reflejado en una reducción mensual de entre el 30 y el
40% de la factura del gas o la electricidad .
Gracias a estos sistemas el edificio permanece joven por más tiempo, generando una diferencia competitiva con la actual oferta de
inmuebles e incrementando el valor de tu vivienda, pudiendo llegar a duplicar su tasación inmobiliaria.

PROTECCIÓN CONTRA CALOR Y FRÍO
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SOSTENIBILIDAD

EFICIENCIA

www.grupoteldomo.com

En la rehabilitación de fachadas mediante esta técnica, además de conseguir un aislamiento térmico del edificio mejorando la eficiencia
energética, también lo aísla acústicamente y añade valor al mismo, ya que permite actualizarlo a las exigencias de sostenibilidad y
calidad según la normativa actual. Gracias a este sistema, se reducen prácticamente a cero los gastos de mantenimiento debido a las
particulares calidades del sistema K20 y la propiedad fotocatalítica HyTect de la cerámica utilizada.
Desde Grupo Teldomo, realizamos la gestión integral para la Rehabilitación Energética de Edificios, con subvenciones directas de hasta
el 80% según el plan de ayudas a la Rehabilitación Energética en Edificios existentes.
NOS ENCARGAMOS DE TODO EL PROCESO PARA REHABILITAR TU EDIFICIO: estudio previo, proyectos y memorias, gestión de ayudas,
dirección de obras, gestión técnica y financiación.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

www.grupoteldomo.com

AISLAMIENTO ACÚSTICO

SEGURIDAD EN CASO DE TERREMOTO
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Autoconsumo colectivo
Instalamos placas fotovoltaicas en la cubierta de tu edificio para repartir la producción generada entre los vecinos y los consumos
generales de la comunidad.
Convertimos tu ascensor en un ascensor solar, conectándolo a paneles fotovoltaicos que te ayuden a ahorrar energía.
Además, realizamos todos los trámites administrativos necesarios y solicitamos las subvenciones para conseguir un ahorro en el coste
de la instalación.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Fachadas SATE
El sistema de aislamiento exterior es una solución muy eficaz para mejorar el rendimiento energético de los edificios, aumentar el grado
de aislamiento acústico y reducir los puentes térmicos, ahorrando en facturas.
Trabajamos con el sistema IVAS, una solución utilizada desde hace más de medio siglo en el sector de los acabados de construcción,
ofreciendo productos, sistemas, tecnologías integradas ideales para satisfacer las más complejas necesidades proyectuales y de
construcción.
Nos encargamos de la rehabilitación de tu fachada y, además, solicitamos las subvenciones para ahorrar en el coste de la instalación.

www.grupoteldomo.com
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Alargando la vida útil de los edificios
Realizamos la inspección del estado de tu edificio para elaborar el proyecto de rehabilitación adecuado a su estado.
Nos encargamos de la instalación de las medidas preventivas de seguridad, tramitación de las licencias y ejecución de los trabajos
específicos para la subsanación de todas sus patologías.
Además, ejecutamos las actuaciones necesarias para garantizar el correcto mantenimiento de tu edificio, mejorando sus condiciones de
uso y estéticas, y garantizando la seguridad, salubridad y confort de sus habitantes.
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REFORMAS

Viviendas, locales comerciales y retail
Diseñamos tu espacio y ejecutamos tu reforma personalizando cada detalle.
Trabajamos contigo para crear un lugar único. Hacemos un estudio en profundidad, planteando diferentes soluciones dependiendo de
tus necesidades, hasta conseguir crear el espacio único que habías imaginado. Una vez diseñado tu espacio, nos encargamos de realizar
la reforma integral utilizando siempre los mejores materiales para garantizar la calidad final de la obra.
Nuestro equipo está formado por personal propio cualificado, experto en la realización de todo tipo de obras de rehabilitación.

www.grupoteldomo.com
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ACCESIBILIDAD

Eliminación de barreras arquitectónicas
En Grupo Teldomo somos pioneros en bajada de ascensor a cota cero e instalación de ascensores en finca antigua, tanto por hueco de
escalera e interior de vivienda, como por patio de luces o exterior del edificio ocupando la vía pública.
Además, nos encargamos de la gestión, solicitud y seguimiento de las ayudas a la accesibilidad.
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SUBVENCIONES

Gestionamos las ayudas por ti
Atendemos tus dudas y sugerencias, realizamos por ti las gestiones administrativas necesarias para ejecutar tu proyecto, estudiamos tu
caso de manera individualizada y te proponemos una forma de pago a tu medida.
También nos encargamos de la gestión y tramitación de las ayudas públicas asesorando a las comunidades en todo el proceso.
Somos Gestores Rehabilitadores autorizados por la GVA, por lo que desde Grupo Teldomo nos encargaremos de todos los trámites de
solicitud y seguimiento de las subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en edificios o viviendas en el marco del Plan Next
Generation EU.
Además, tenemos una larga experiencia en la gestión y tramitación de ayudas para la mejora de la accesibilidad.
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