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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.

El trabajo realizado con minuciosidad y 

pasión

El trato próximo y las relaciones duraderas

Garantizar la máxima calidad en todos 

nuestros trabajos, cumpliendo los periodos 

de responsabilidad y garantías que exige 

la ley

Comunicación clara y directa

La confianza depositada en nuestro 

equipo

Cumplimiento estricto de plazo de entrega

Nuestros valores

  Disponemos de la 

calificación K7, entre otras, que 

es una certificación que otorga 

el ministerio de Hacienda para 

la acreditación como empresa 

especialista para el trabajo 

en obras y restauración de 

patrimonio catalogado.         ”
”

Museo de Ciencias Naturales

Realización de estructura

Sala limpia uso industrial
Sala blanca uso 
hospitalario



Administraciones públicas
En el ámbito de los equipamientos públicos, 

ejecutamos una gran variedad de construcciones 

y reformas. Son actuaciones de modificación de 

usos, adaptación a normativa CTE, accesibilidad 

y restauración de espacios públicos:

Residencial
En el ámbito de la vivienda, ejecutamos:

• Vivienda privada

• Renovación completa de edificios

• Renovación de vivienda antigua

• Rehabilitación de vivienda antigua a partir de 

un proyecto arquitectónico de restauración

• Rehabilitación integral de oficina

• Rehabilitación integral de naves

Ayuntamientos

Espacios culturales

Oficinas

Consejerías 
(educación, deporte, sanidad…)

Museos

Edificación en el ámbito 
sanitario e industrial
En el ámbito sanitario, trabajamos diferentes 

equipamientos sanitarios, desde centros de 

atención primaria, hasta hospitales y centros 

sociosanitarios. Se ejecutan remodelaciones de 

salas y habitaciones con todo tipo de tecnologías 

e instalaciones eléctricas y mecánicas 

sanitarias.

Centro de atención primaria

Hospitales y centros sociosanitarios

Salas y habitaciones con todo tipo de 

tecnología 

Instalaciones eléctricas y mecánicas 

sanitarias

Se trata de proyectos con una importante carga 

normativa y tecnológica.
Edificio protegido Calle San Quintín

Hospital Severo Ochoa

Museo de Ciencias Naturales

Ejecución de parque


