




La sociedad actual demanda empresas que 
ofrezcan una gran competencia aportando 
a cada proyecto la última tecnología y los 
recursos humanos más profesionales. Es 
en este mercado, en constante cambio, 
donde ABILITA desarrolla su actividad, 
siendo consciente de las exigencias de los 
consumidores y sus necesidades.
Debemos comprometernos a cumplir con 

cada proyecto realizándolo de una manera 
eficaz, innovadora y sostenible. 
Queremos ser parte del cambio, por lo 
que estamos a la vanguardia en cuanto a 
procesos de realización y tecnología para 
llevarlos a cabo. Pensamos en el mañana 
trabajando hoy, construyendo el futuro que 
has imaginado. 

CONSTRUYENDO EL FUTURO



 NUESTRA EMPRESA

ABILITA es un proveedor global de 
servicios integrales relacionados con la 
construcción, ingeniería, energías, nuevas 
tecnologías y desarrollos sostenibles 
tanto para Administraciones Públicas 
como empresas privadas.
Es una empresa con la vocación de 
aportar a sus clientes la experiencia y 
capacidades técnicas que atesora para la 
realización integral de sus proyectos o de 
cualquiera de las fases que lo componen: 

análisis previo, planificación, diseño, 
control, gestión, ejecución y explotación.
Nuestros equipos profesionales 
multidisciplinares y experimentados 
en diferentes actividades y mercados, 
así como nuestra filosofía de pleno 
compromiso con nuestros clientes, 
convierten a ABILITA en un partner único 
a la hora de contribuir con un alto valor 
añadido a los proyectos de nuestro 
ámbito de negocio.



ABILITA ES   
MÉTODO



ABILITA ES   
COMPROMISO



RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

En ABILITA apostamos por contribuir de un 
modo positivo a la sociedad, poniendo a su 
disposición nuestras capacidades, recursos 
y conocimiento del riesgo en aras de 
construir un mundo más sólido y sostenible. 
Estamos completamente comprometidos 
con nuestra responsabilidad corporativa, 
que parte de la creación de soluciones 
fi ables que satisfagan las necesidades 

de nuestros clientes, de la gestión 
profesional de los riesgos, del trato justo 
hacia nuestros compañeros de negocio, 
y del desarrollo de un ambiente laboral 
cimentado en la confi anza, la diversidad y 
nuestros valores: profesionalidad, espíritu 
de equipo, innovación, realismo y respeto a 
la palabra dada.



 

ABILITA ES   
EFICACIA



Construcción

Servicios
Somos una empresa especializada en la prestación de 
servicios de comercialización de mobiliario hospitalario 
e industrial, afi anzando nuestra trayectoria profesional y 
ofreciendo un servicio llave en mano para poder satisfacer 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
para así garantizar la calidad del servicio en busca de        
nuevos productos.

ABILITA es una empresa creada por profesionales de 
contrastada experiencia en el mundo de la construcción. 
Ofrecemos una ejecución inmejorable, basada en una 
impecable planifi cación y gestión.

ÁREAS DE NEGOCIO

Proyectos
Conocemos cómo son los proyectos por dentro, hemos 
intervenido en muchos, en diversos ámbitos, desarrollando 
roles diferentes, trabajando para clientes muy variados, 
buscando lograr objetivos diversos. Los hemos vivido. 
Nuestra experiencia nos respalda.



 ÁREAS DE NEGOCIO

Obra Civil

Mobiliario Sanitario e industrial

Prevención Sanitaria

Ocupa un apartado importante dentro del plan 
estratégico de la compañía la apuesta por la obra 
civil. ABILITA tiene una gran experiencia en el ámbito 
de la obra civil, destacando: las instalaciones de 
baja y media tensión, fontanería de todos los tipos y 
dimensiones, realización de muros y demoliciones, y 
adaptación de viales.
Siguiendo la línea de calidad de sus productos y 
servicios, está presente en la realización de obras 

Estamos especializados en limpieza de naves 
industriales, edifi cios y centros hospitalarios, 
en los que incluimos los tratamiento , pulido y 
abrillantado de suelos, desinfección y controles 
víricos como la legionela en conductos de aire 
acondicionado. Mediante la experiencia de 
nuestros equipos se realizan tratamientos para la 

civiles tales como  guarderías, acondicionamiento de 
calles, pavimentos, y edifi cios públicos o privados.
Hablar de ABILITA dentro de la obra civil se ha 
convertido en sinónimo de hablar de garantía, de 
ejecuciones bien hechas, de procedimientos precisos 
y de plazos de obra fi ables. Nuestros clientes y 
nuestros sellos de calidad avalan un trabajo experto y 
profesional que nos ha valido el reconocimiento de la 
industria en todo territorio español.

Somos una empresa especializada en la prestación 
de servicios de comercialización de mobiliario 
hospitalario e industrial, afi anzando nuestra 
trayectoria profesional y ofreciendo un servicio llave 
en mano para poder satisfacer las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes, para así 
garantizar la calidad del servicio en busca de 
nuevos productos.

eliminación de la legionela, para así poder realizar 
a su vez un mantenimiento de los equipos para 
poder mejorar su funcionamiento.
ABILITA se compone de un personal altamente 
cualifi cado para desarrollar este tipo de servicios 
ante nuestros clientes.

   



Impermeabilizaciones

Efi ciencia Energética

Conservación

Multiservicio

ABILITA está especializada y dispone de un personal 
altamente cualifi cado ,con una gran experiencia 
en el sector de la pintura Industrial principalmente, 
para la realización de trabajos en pavimentación 
en zona industrial, como señalizaciones etc... en 
parkings públicos y privados. 
ABILITA dispone y gestiona servicios integrales 
de mantenimiento y conservación de edifi cios e 

ABILITA cuenta con el personal altamente cualifi cado 
para poder realizar estudios y certifi cados de 
servicios energéticos principalmente orientados a la 
efi ciencia energética. Nos centramos principalmente 
en la implantación de tecnología LED de última 
generación, principalmente en comunidades de 
vecinos, locales o naves industriales y edifi cios 
corporativos. Para la realización del proyecto correcto 
tenemos que realizar la identifi cación correcta en 

Nuestro objetivo como empresa de limpieza 
es intentar ofrecer el mejor servicio calidad-
precio adaptándonos a las necesidades de              
nuestros clientes.
Proyectos de remodelación, pintura, exterior e 
interior, señalización, iluminación, les mostramos 
algunos ejemplos de los tipos de proyecto, en los 
que como profesionales, hemos participado.

Las rehabilitaciones en edifi cios, naves o 
locales, son tareas que requieren de empresas 
especializadas capaces de detectar las 
necesidades, asesorar, coordinar y proponer la 
mejor opción en cada caso para completar el 
proyecto. ABILITA, antes de empezar cualquier 
intervención, aporta el apoyo del equipo técnico 
especializado y con experiencia sufi ciente como 
para ejecutar la obra.

Dentro de las rehabilitaciones contempladas, se 
plantean las posibles reparaciones y revestimientos 
de fachada, sellado de grietas, etc... 
ABILITA es responsabilidad, fi abilidad y garantía 
porque ofrecemos a nuestros clientes garantías de 
5, 10 y 12 años, respectivamente, para los trabajos 
de pintura, albañilería e impermeabilización EPDM 
realizados por la empresa. 

instalaciones, obras y reformas. Gestión Integral de 
Servicios (Facility Management). 
Ofrecemos a nuestros clientes una gestión 
completa, llave en mano, de servicios como 
limpieza, vigilancia, recepción, conexión a C.R.A , 
mensajería y gestión de residuos, así como personal 
de jardinería y conservación de 
parques residenciales.
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cada caso, y cuál sería la parte a certifi car, para 
obtener el proceso de certifi cación.
ABILITA ofrece a sus clientes un servicio de 
asesoramiento e intermediación en la contratación de 
suministro eléctrico para así optimizar la 
cuenta energética. 



 

ABILITA ES   
PROYECCIÓN



MISIÓN Y ESTRATEGIA

La misión de ABILITA es la creación de valor 
en condiciones de sostenibilidad económica, 
social y medioambiental de acuerdo con 
los intereses concretos de los inversores, 
clientes y equipo humano que componen la 
empresa.
Cada día es diferente, esta es la razón por 
la que en ABILITA ayudamos a nuestros 
clientes a hacer frente a los problemas de 
la gestión y ejecución de los proyectos, los 
grandes y los pequeños, apoyándolos a la 
hora de asumir riesgos y posicionándonos 
con ellos para un futuro con mayor 
tranquilidad.

Nuestra ambición es convertirnos en la 
compañía preferida de nuestro sector para 
todos nuestros grupos de interés, incluyendo 
a nuestros clientes, empleados, accionistas, 
distribuidores, proveedores y la sociedad a 
la que pertenecemos. Para alcanzar nuestro 
objetivo, nos comprometemos a reinventar 
los proyectos de ejecución y servicios, a la 
vez que innovamos en nuevas tecnologías 
limpias, para verdaderamente merecer la 
confi anza depositada en nosotros. Una 
relación de confi anza sólida y duradera es 
esencial y no puede imponerse; debe ser 
cimentada a través de pruebas tangibles día 
tras día.

ABILITA busca convertirse en una 
referencia nacional en la promoción, desarrollo, 
construcción y gestión de cualquier tipo de 
infraestructura o servicio. Su trayectoria de 
éxito se basa en:
   - Una cultura corporativa muy centrada en 
satisfacer las necesidades de los clientes, a 
través de una organización efi ciente y una 
gestión dinámica y emprendedora.
   - Unas ventajas competitivas basadas 
en la alta calidad del equipo humano, la 
excelencia técnica y la constante innovación 
en cada proyecto.
   - Una permanente búsqueda de la 
rentabilidad para el socio comercial.



 

• La mayor calidad al mejor precio: 
estamos seguros de ofrecerle un servicio 
de primer nivel sin por ello incrementar el 
coste. La exhaustiva selección de nuestros 
profesionales y proveedores le garantizan la 
mejor calidad del trabajo y de los materiales 
utilizados

• Personal profesional y autorizado: 
Los mejores profesionales, especialistas en 
cada ofi cio, garantizan la calidad de nuestro 
trabajo.

• Referencias de obras: 
Podrá ver y visitar los trabajos realizados 
recientemente con el objetivo de comprobar 
la calidad de los mismos y de mostrarle los 
diferentes productos.

• Precio cerrado: 
Usted abonará exclusivamente la cantidad 
total que fi gure en el presupuesto. (A 
excepción de que desee la utilización 
de otras calidades de materiales y/o la 
realización de trabajos añadidos a los 
citados en el presupuesto).

¿CÓMO TRABAJAMOS?

• Presupuesto y asesoramiento gratuito: 
para facilitar su trabajos nos desplazamos 
gratuitamente y sin compromiso hasta su 
domicilio. A continuación tomamos las 
mediciones necesarias para la realización 
del presupuesto y le facilitamos un 
asesoramiento personalizado de las obras a 
realizar.

• Servicio integral: nos ocupamos de todo, 
para que usted no se preocupe de nada. 
Nuestro servicio es completo, desde el 
inicio hasta la fi nalización de la obra, a 
través del asesoramiento y contacto con 
nuestro personal. Además, le facilitaremos 
todos los trámites legales y administrativos 
necesarios.

• Garantía de calidad: 
Gracias a nosotros usted se sentirá cómodo 
y seguro, sin asumir ningún tipo de riesgo. 
Como prueba de la confi anza en nuestro 
trabajo, a la fi nalización de la obra le 
entregaremos un certifi cado de garantía y 
cobertura de la obra realizada.



ABILITA ES   
EXPERIENCIA



 

www.abilita.eu C\ Llanos de Escudero, 37 
28017 Madrid
Tel.  +34 913 750 136
Fax. +34 913 758 894


