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Sobre Grupo ADN

NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD
DE NUESTRO TRABAJO ES NUESTRA MEJOR
TARJETA DE PRESENTACIÓN

Calle Las Naves nº12, Local, 28005
Grupo ADN. Rehabilitación de edificios

”
“
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Grupo ADN se crea en 2011, tras una larga experiencia de sus 
fundadores en la construcción y nace con el objetivo de prestar 
todos los servicios necesarios para la gestión integral de 
proyectos de construcción y rehabilitación de edificios en la 
Comunidad de Madrid.

Tras más de 600 inspecciones técnicas y más de 300 obras, 
nuestra misión como empresa siempre ha sido ofrecer a nuestros 
clientes un servicio final de calidad, cuidando los detalles 
para que los resultados sean los comprometidos. La completa 
satisfacción de nuestros clientes es nuestro objetivo, que junto a 
nuestra constancia y esfuerzo son la base de nuestro éxito.

Asesoramos a cada cliente con la mejor solución para 
su caso individual, coordinando, dirigiendo, supervisando y 
ejecutando su obra y servicio con la garantía y seguridad que 
ofrece un equipo humano especializado y técnicamente cualificado.

En Grupo ADN contamos con un equipo de profesionales 
especializados en el sector con una antigüedad media en plantilla 
de 10 años, con titulación y experiencia. Nuestro equipo junto 
a nuestra infraestructura, empresas colaboradoras especializadas 
y la tecnología necesaria, consiguen que los trabajos se ejecuten 
siempre satisfactoriamente.
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Objetivos

EN GRUPO ADN TENEMOS COMO
OBJETIVO PRIORITARIO LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE”
“

Nuestro compromiso con la calidad de nuestro trabajo
es nuestra mejor tarjeta de presentación
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Nuestras cifras Valor añadidos

Más de 300 Pre ITEs realizadas

300 edificios rehabilitados

Más de 1.000 clientes satisfechos

Más de 600 ITEs realizadas.

Más de 10 años dirigiendo obras 
de rehabilitación

El trabajo realizado con minuciosidad 
y pasión

El trato próximo y las relaciones 
duraderas

Garantizar la máxima calidad entodos 
nuestros trabajos, cumpliendo 
los periodos de responsabilidad y 
garantías que exige la ley

Comunicación clara y directa

La confianza depositada en nuestro 
equipos

Más de 10 años de experiencia y 
antigüedad media en plantilla
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Rehabilitación de edificios 
protegidos

MÁS DE 300 OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN 
MADRID NOS AVALAN

Edificio San Quintín 6
Rehabilitación de edificio protegido

”
“
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Hemos realizado más de 300 obras 
en rehabilitaciones de edificios con 
experiencia en todos los tipos de 
reparaciones. Desde reformas de 
fachadas exteriores o interiores, 
problemas de filtración, arreglos de 
cubierta e impermeabilizaciones, 
resolución de humedades, reparación 
de frentes de voladizos, informes de 
patologías… Todo realizado con equipo 
propio y especializado.
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CALLE SAN QUINTÍN 6
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ANTES

ANTES

12



13



14



CALLE SAN QUINTÍN 6



SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior)

AISLAMIENTO SATE DE EDIFICIOS PARA 
RENOVACIÓN DE FACHADAS Y MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA”
“

Edificio Pintor Murillo 25
Obra de aislamiento SATE
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SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el 
Exterior) es un sistema de protección de fachadas 
que favorece un alto ahorro de energía para los 
propietarios.

El sistema consiste en la fijación de un panel 
aislante al muro exterior del edificio fijado con 
adhesivo, revestido por capas de mortero y malla de 
refuerzo. Se aplica tanto a edificios como a viviendas 
unifamiliares y aporta aislamiento térmico y acústico, 
protección y embellecimiento.

Grupo ADN posee una gran experiencia realizando 
trabajos de aislamiento SATE en Madrid, uno de 
los aislamientos más demandados. Al tratarse de un 
panel aislante prefabricado adherido al muro permite 
ser un sistema de aislamiento para fachadas aplicable 
tanto en nuevas construcciones como en edificios ya 
existentes que se desean rehabilitar.

Un sistema de aislamiento térmico adecuado, como el 
sistema SATE, garantiza temperaturas equilibradas 
en cualquier época del año aumentando tu calidad 
de vida.
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CALLE PINTOR MURILLO, 25
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ANTES
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CALLE ARMENTEROS, 25

DESPUÉS



ITE

ESPECIALISTAS EN LLEVAR A
CABO OBRAS PARA UNA ITE
DESFAVORABLE EN MADRID”
“

Calle Emiliano Barral 7.
Obra ITE finalizada
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REALIZA TU OBRA PARA UNA ITE 
DESFAVORABLE EN MADRID CON GRUPO 
ADN

El equipo multidisciplinar de Grupo ADN tiene la 
capacidad para realizar un proceso de obra de 
ITE desfavorable de principio a fin, cubriendo 
todas las actividades necesarias para conseguir 
una ITE favorable.

Además somos especialistas en este tipo de 
acciones por lo que conocemos paso a paso las 
actuaciones que se deben llevar a cabo, agilizando 
así todas las actividades y logrando grandes 
resultados en el menor tiempo posible. Siempre 
con la total garantía de calidad y viabilidad, 
suponiendo un ahorro para nuestros clientes.

Despreocúpate de los problemas en una 
obra ITE en Madrid, tanto burocráticos como de 
obra. Cuidamos al detalle nuestro trabajo y nos 
encargamos absolutamente de todo.
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ANTES
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CALLE EMILIANO BARRAL 7



Impermeabilizaciones

CONTAMOS CON PROFESIONALES
ALTAMENTE CUALIFICADOS PARA LA
REPARACIÓN DE TEJADOS Y CUBIERTAS”
“

Edificio Arroyo de la Media Legua
Impermeabilización cubierta
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En Grupo ADN encontrarás un equipo especializado en 
la elaboración y reparación de tejados y cubiertas 
en Madrid. Con años de experiencia, nuestro equipo se 
encuentra altamente cualificado para efectuar trabajos muy 
diferentes respecto a la elaboración y reparación de tejados 
y cubiertas.

Contamos con los sistemas más novedosos que nos aportan 
una mayor seguridad y mejores resultados en nuestros 
trabajos. Al disponer de diferentes infraestructuras para 
desarrollar trabajos de elaboración y reparación de 
tejados y cubiertas podemos enfrentarnos a todo tipo de 
situaciones asegurándote siempre grandes resultados.

Nuestro equipo técnico altamente cualificado analizará 
la situación y el estado del tejado o cubierta que desea 
repararse para ofrecer la mejor solución y realizar un 
asesoramiento totalmente personalizado.
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En Grupo ADN realizamos labores de 
reparación de tejados y cubiertas de 
todo tipo y sobre cualquier material:

• Teja curva

• Teja plana

• Pizarra

• Onduline bajo teja

• Aislamientos

• Impermeabilizaciones
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ARROYO DE LA MEDIA LEGUA 29 - 33



Estructuras y refuerzos

REALIZAMOS CUALQUIER TIPO DE 
TRABAJO ESTRUCTURAL”“
Arroyo de la Media Legua 29 - 33
Trabajo de estructura e impermeabilización
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PRINCIPALES SERVICIOS RELACIONADOS 
CON ESTRUCTURAS Y REFUERZOS

• Cimentaciones

• Muros de carga

• Estructuras de hormigón armado

• Estructuras metálicas

• Estructuras de madera
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ARROYO DE LA MEDIA LEGUA 29 - 33



ARROYO DE LA MEDIA LEGUA 29 - 33
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Humedades

ESPECIALISTAS EN EL TRATAMIENTO, 
REPARACIÓN Y SOLUCIÓN DEFINITIVA 
DE HUMEDADES”
“

Calle Erillas 7
Reparaciones de humedades
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SOLUCIONAR UN PROBLEMA DE HUMEDADES 
DEFINITIVAMENTE.

El primer paso, y más importante, es identificar el 
origen de las humedades.

En Grupo ADN realizamos inspecciones con 
cámaras térmicas con el fin de determinar el 
origen de la humedad. Posteriormente realizamos 
una valoración determinado el tratamiento que se 
precisa.

La solución depende siempre de las características 
de la construcción, su ubicación y del origen de las 
humedades.

Ofrecemos soluciones a la humedad de forma 
definitiva y garantizada. Nuestros especialistas 
te ayudarán de forma gratuita y sin compromiso a 
identificar cuál de estos tipos de humedades afecta 
a las paredes y techos de tu vivienda indicando 
la solución más adecuada en cada caso para 
eliminarlas para siempre.
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Trabajos verticales

SEGURIDAD Y BUENA EJERCUCIÓN 
DE TRABAJOS VERTICALES DE 
CALIDAD EN MADRID”
“

Calle Ribadavia 15
Trabajos verticales realizados

38



PRINCIPALES SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LOS TRABAJOS VERTICALES

• Reparación y/o rehabilitación de fachada

• Sustitución y colocación de chimeneas y canaletas

• Sustitución y colocación de bajantes y/o 
ascendentes

• Restauración de patios interiores y cornisas

• Impermeabilizaciones e hidrofugados

• Sellado de grietas y juntas de dilatación

• Limpieza mecanizada

• Aplicaciones de pintura

• Limpieza de fachadas

• Llagueado de fachadas

• Limpiezas de grafitis
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Monocapa

ESPECIALISTAS EN REVESTIMIENTO 
MONOCAPA PARA FACHADAS

”
“

Avenida Betanzos 7
Revestimiento monocapa
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¿EN QUÉ CONSISTE EL REVESTIMIENTO 
MONOCAPA PARA FACHADAS?

Este tipo de revestimiento de fachadas trata de 
un sistema de aislamiento exterior solicitado 
a consecuencia del deterioro de los edificios. Un 
método de rehabilitación y reformas de fachada 
muy valorado gracias a sus características y 
cualidades.

Nuestros trabajos de revestimiento monocapa 
para fachadas son numerosos y constituyen por 
ahora uno de nuestros principales servicios y de 
los más valorados por nuestros clientes. Además, 
contar con un equipo directo cualificado en 
este tipo de servicios monocapa para la 
rehabilitación de fachadas en Madrid nos 
permite tener la capacidad de poder reducir costes 
ofreciendo una relación calidad-precio excepcional.
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AVENIDA BENTAZOS 7



FALTAN FOTOS APLICACIÓN MONOCAPA
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Obras destacadas

IMPERMEABILIZACIÓN 
BLOQUE EDIFICIOS

EMILIO BARRAL 20

MEJORA FACHADA 
IMPERMEABILIZACIÓN

GRANADA 42

IMPERMEABILIZACIÓN DE 
CUBIERTA

ARROYO DE LA MEDIA LEGUA

SATE
PINTOR MURILLO 25

IMPERMEABILIZACIÓN 
ZONAS COMUNES
PÉREZ Y CIDÓN 9-11

PATIOS INTERIORES
EMILIO BARRAL 20

REPARACIONES CUBIERTA
MIGUEL FLETA 4

DESCUELGUE
EMILIO BARRAL 20
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REPARACIONES GENERALES
CARTAGENA 80

REBOSAMIENTO CANALÓN Y 
FILTRACIONES AGUA
PASEO MELANCÓLICOS

REPARACIONES GENERALES
EMILIO BARRAL 20

REPARACIONES GENERALES
BAÑEZA 29

FACHADAS EXTERIORES
MOTA DEL CUERVO 64

FACHADAS INTERIORES
PICO BALAITUS 34

SOLADO EXTERIOR Y VALLA
ALGORTA 20

REPARACIONES GENERALES
VILLAMANÍN 20

REPARACIONES GENERALES
ARZOBISPO MORCILLO 12-48

CUBIERTA, FACHADA Y 
MURO MEDIANERO

DAGANZO 16

REPARACIONES GENERALES
CANARIAS 37

REPARACIONES GENERALES
AZOR 8
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