EL ORIGEN
DE SU FUTURO

LA
FIABILIDAD
DE LAS
IDEAS BIEN
EJECUTADAS

NUESTROS
CLIENTES

La acertada gestión empresarial
es el eje sobre el que se apoya el
crecimiento de Area 2000.
Desde nuestra creación, establecidos en
Azuqueca de Henares (Guadalajara), el
compromiso con el buen hacer y con todos los
agentes implicados en nuestra actividad siempre
ha formado parte de nuestra identidad.
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NUESTRA
PRIMERA
PIEDRA
SIEMPRE ES
EL CLIENTE

Apostamos por un sistema de
producción con un gran enfoque
preventivo para minimizar el
impacto de nuestras acciones en el
medioambiente y cualquier riesgo
de siniestralidad.

Porque dentro de hacer
las cosas bien, se incluye
realizarlas de un modo
seguro.

La responsabilidad marca
la diferencia.
En Area 2000, la filosofía de
excelencia trasciende la máxima
calidad de nuestras intervenciones
y el estricto cumplimiento con los
plazos y presupuestos pactados con
nuestros clientes.

Operamos
bajo rigurosos
estándares de
sostenibilidad y
prevención de
riesgos laborales

INDUSTRIAL
PRECISIÓN AL
SERVICIO DE LA PRODUCTIVIDAD
Nuestra capacidad técnica es el principal aval para afrontar los numerosos proyectos del
sector industrial que nutren nuestro portfolio, como fábricas, naves, líneas de producción,
instalaciones deportivas o edificaciones agropecuarias.

BIMBO

VERALLIA

Ver más proyectos

TECNATOM

GEOATLANTER

RESIDENCIAL
PROYECTAMOS Y CONSTRUIMOS
HOGARES PARA SER VIVIDOS

PROYECTAMOS Y CONSTRUIMOS
La edificación residencial continúa siendo uno de los grandes pilares de Area 2000. Construcciones de
edificios, apartamentos, urbanizaciones y edificios singulares por gran parte de la geografía española constatan
nuestras elevadas prestaciones en este sector. Hacer realidad sus ideas y proyectos es nuestro objetivo.
NOS ENCARGAMOS DE TODO
Disponemos de personal altamente
cualificado organizado en todas las áreas
necesarias para acometer un proyecto
de principio a fin: estudio de arquitectura,
técnicos de obra y técnicos PRL.

Ver más proyectos

MULTIFAMILIARES

ESTRUCTURAS

algesa

S.L.

ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Replanteo de Obras
Estructuras de Hormigón
Soleras, losas
Estructuras especiales
Bombeos
Trabajos por administración
Trabajos llave en mano

VIVIENDAS LLAVE EN MANO
Replanteo
Estructura
Albañilería
Instalaciones
Entrega y Postventa

UNIFAMILIARES

Paseo del Cordón, 64
13670 Villarrubia de los Ojos
Ciudad Real (España)
Tel. +34 926 89 72 55
administracion@algesa.es

CONSTRUCCIÓN GLOBAL
SOMOS MULTIDISCIPLINARES,
COMO SUS EXIGENCIAS
Combinamos tenacidad y cualificación para afrontar cualquier tipo de proyecto
que se nos requiera. Por singulares características y procedimientos que exija,
nuestro portfolio avala una respuesta integral para afrontar todos los retos que nos
propongan a nivel constructivo.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS SINGULARES

•
•
•
•

Movimiento de tierras
Derribos
Redes de agua potable, saneamiento y otras canalizaciones
Tratamiento de RCD y preparación de áridos
con machacadora, molino, criba…
• Obra civil: Carreteras, urbanización, arreglo de caminos…

EXCAVACIONES
Nuestra razón de ser
es la satisfacción de
todos nuestros clientes
949 27 52 66 • 626 23 21 19 • 626 00 05 79 • carrascoso@hcexcavaciones.com • www.hcexcavaciones.com

URBANIZACIÓN

REHABILITACIÓN RURAL

INSTALACIONES DEPORTIVAS

DOTACIONES ESPECIALIZADAS

OFICINAS

VIVIENDAS DE LUJO

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida
GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”
en el campo de búsqueda y descarga la
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.
2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas que
contengan el icono de GoZee.

Galería
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PINTURA EN GENERAL
Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Raúl: 650 530 868
pichonbraun@hotmail.com

Fernando: 650 736 372
palomo1975@hotmail.com

Ofrecemos a nuestros clientes
seriedad, perfección y
puntualidad en la finalización
de nuestros trabajos

Icono
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Andrés Palomino Rabadán
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• Solados
• Alicatados
• Bombeos de mortero
• Mármoles y granitos

andrespalominorabadan@hotmail.com • Tels.: 600 319 694 - 637 701 437

AREA 2000 URBANISMO Y EDIFICACIÓN, S.L.U
C/ Altamira, 1
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Tel.: 949 273 198
area@area2000.es
www.area2000.es

