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La empresa

Me dirijo a ustedes como Director General de Conformas Rehabilitación y Obra Nueva, S.L.
Nuestro equipo de trabajo se caracteriza por el entusiasmo, la ambición profesional, la responsabilidad, el gusto por
el trato personalizado, el detalle y la calidad. Conformas, les ofrece una excelente alternativa, construyendo y dando
forma a sus ideas y proyectos.
La calidad en cualquier organización depende de la exigencia y el máximo esmero de sus responsables y operarios, que
cumplen con rigor una exigente metodología de trabajo, personalizada a cada cliente y problemática particular, y que
a lo largo de más de una década nos ha granjeado una reconocida reputación, cimentada en unos brillantes resultados
constructivos.
Contamos con un equipo técnico formado por los mejores profesionales que desarrollan su trabajo desde una óptica
innovadora y eficaz, dando solución a cualquier reto de campo y/o de diseño, presentando un abanico de soluciones
factibles, que desarrollarán unos operarios cualificados e implicados, a la última en sistemas y certificaciones de
protección colectiva, individual y en Seguridad y Salud.
La solvencia económica de la empresa se ha consolidado año tras año con una trayectoria intachable desde el primer
día, refrendada por informes de Entidades Bancarias y Administraciones Públicas que constatan la solidez estructural
de una entidad pujante, que no ha dejado de crecer desde su creación.
Conformas Rehabilitación y Obra Nueva, S.L. tiene mucho que ofrecerle, la solución que lleva tiempo buscando para
su vivienda o local de negocio. Contamos con la estructura y experiencia para acometer cualquier proyecto, ya sean
Rehabilitaciones de Edificios, Promociones de viviendas o Chalets individuales, así como Obras Civiles de cualquier tipo.
Estamos a su servicio para lo que necesite, visítenos o contacte con nosotros, tenemos las respuestas a sus preguntas,
la solución para su problema y haremos realidad sus proyectos.
Director
Juan Ramírez Mateos
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Obra civil

Obra civil
Conjunto de actuaciones en entornos públicos realizados
para las diferentes administraciones públicas, entidades de
conservación y comunidades de propietarios.

Trabajos de Pavimentación

Distrito Ciudad Jardin. Málaga

Pavimentación y acerados: Pavimentación de viales
y calzadas, trabajos de urbanización e instalación de
suministros básicos en las mismas.
Microactuaciones: Trabajos urgentes de pequeña y mediana
envergadura, reparaciones, arreglos varios, encaminados
a restaurar o iniciar el normal funcionamiento de las zonas
afectadas en el menor tiempo posible.
Jardinería: Realización de todo tipo de jardines y
actuaciones paisajísticas, jardines clásicos, mediterráneos
o arquitectónicos, muros de rocalla y estructuras de obra u
otros materiales.
Parques infantiles: Diseño e instalación de parques infantiles,
dotados de los medios de protección adecuados.
Mobiliario urbano: Suministro, instalación y reposición
de todo tipo de mobiliario de ciudad, señales, luminarias,
bancos, marquesinas, etc.
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Pavimentado y reordenación

Urb. La Hidalga en Benalmádena

Acerado y pavimentación

C/ Compositor Lehmberg Ruiz. Ayto. de Málaga

Obra civil

Obras destacadas
.Dotación

de infraestructura y eliminación de cableado
aéreo en Barriada La Pelusa. Málaga.
.Eliminación de barreras arquitectónicas y pavimentación
de viales en Distrito Ciudad Jardín. Málaga.
.Trabajos de urbanización y suministros energéticos en
Urbanización Valtocado. Mijas.

.Pavimentación y eliminación de barreras arquitectónicas
en Barriada 503 Viviendas.

.Pavimentación y eliminación de barreras arquitectónicas
en Barriada Palma-Palmilla.

.Pavimentación y eliminación de barreras arquitectónicas
en Hacienda Platero Churriana.

Ejecución de zona infantil y pista deportiva

.Pavimentación y eliminación de barreras urbanísticas en

Distrito Cruz Humilladero. Ayto. de Málaga

la Barriada de Campanillas.

.Microactuaciones en distritos de Ciudad Jardín, BailenMiraflores, Churriana, Campanillas,
distrito Este y Cruz de Humilladero.

Palma-Palmilla,

.Acondicionamiento del Estadio de atletismo Ciudad de
Málaga.

.Reforma integral del Parque de la Paloma. Benalmádena.
.Reordenación de Plaza en C/Velázquez y ejecución de
Parque infantil en los Porches. Benalmádena.

.Obras de asfaltado de las calzadas de la Avda. Antonio
Machado y del Alay. Benalmádena.

.Proyecto de ordenación de la Avda. Federico García Lorca
(2ª fase). Benalmádena.

.Pavimentado y reordenación de Urbanización La Hidalga
en Benalmádena.

Plaza en C/ Rafael Fernández
Ayto. de Málaga

Rehabilitación del Parque Velázquez
Ayto. de Benalmádena
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Industrial

Industrial
Edificación, reforma, rehabilitación y equipamiento de
edificios industriales, naves, fábricas, almacenes, etc.
Diseño de edificaciones y obra civil, inversión o modificación
de instalaciones industriales.
Proyecto y ejecución de equipamientos de sedes e
instalaciones para PYMES, grandes empresas e instituciones.

Obras destacadas
.Ejecución de Centro de Formación de Trabajadores en
C/ Marea Baja. Málaga.
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Nuevo Centro de Formación
Unión General de Trabajadores

Obra nueva y edificación

Obra nueva y edificación
Ejecución de promociones de todo tipo de edificaciones,
viviendas uni y plurifamiliares, locales de negocios, chalets y
naves industriales.

Obras destacadas
Promoción de 30 viviendas

.Promoción de 30 viviendas en Urbanización Riviera del

Las Cabañas de Riviera. Marbella

Sol. Mijas.

.Promoción de 16 viviendas en C/ Strachan, 11. Málaga.
.Reconstrucción integral de edificio protegido del S. XVIII en
C/ Cerrojo. Málaga.

.Promoción de 8 viviendas en C/ Toril ,7. Málaga.
.Promoción de 4 viviendas en C/ Cobertizo del Conde, 3.
Málaga.

.Promoción de 3 viviendas en C/ Varela, 14. Málaga.
.Construcción de Cortijo Rural en Cártama. Málaga.
.Construcción de chalets unifamiliares en Alhaurín.

Construcción de Cortijo Rural
Cártama. Málaga

Villa de lujo

Pinares de San Antón
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Instalaciones deportivas

Instalaciones deportivas
Edificación, remodelación y equipamiento de todo tipo
de recintos deportivos, pistas, piscinas, vestuarios en
instalaciones cubiertas o exteriores.

Obras destacadas
Nueva grada del estadio de fútbol San Ignacio

.Ejecución de nueva grada del Estadio de fútbol San Ignacio.

Área de deportes. Ayto. de Málaga

El Palo, Málaga.

.Remodelación integral del Estadio de atletismo de Málaga.
.Remodelación del pabellón Tiro de Pichón.
.Remodelación del Polideportivo de Ciudad Jardín. Málaga.
.Plan de rehabilitación de instalaciones deportivas al aire
libre en la ciudad de Málaga.
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Remodelación de vestuarios

Polideportivos municipales. área de deportes. Ayto de Málaga

Acondicionamiento interior estadio atletismo

Área de deportes. Ayto. de Málaga

Rehabilitación de edificios

Rehabilitación de edificios
Empresa homologada por la oficina de rehabilitación del
centro histórico de Málaga para la rehabilitación de edificios
públicos o protegidos y comunidades susceptibles de
subvención.

Rehabilitación edificio Subdelegación del Gobierno
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Obras destacadas
.Rehabilitación

integral del edificio de la Subdelegación
del Gobierno en Málaga.
.Rehabilitación integral de Hotel Fénix. Torremolinos.
.Rehabilitación de espacios educativos en CEIP. Platero.
Marbella.

.Adaptación de edificio de Turismo Andaluz como Museo
Taurino Juan Barco.

.Rehabilitación integral del Hotel Don Curro. Málaga.
.Rehabilitación de edificio protegido de 4 viviendas

en

C/ Comedias, 4.

.Rehabilitación del Centro Social del Instituto de la Mujer.
.Rehabilitación integral de la residencia de estudiantes La
Rosaleda.

.Plan de rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad
de Málaga.

.Rehabilitación de edificio en Paseo Marítimo Ciudad de
Melilla, 3.

.Rehabilitación de los Centros de Salud de Las Albarizas,
Las Lagunas y Los Leganitos. Costa del Sol. Servicio
Andaluz de Salud.

Rehabilitación edificio SXVIII
Calle Cerrojo, nº28.

Adaptación de edificio de Turismo Andaluz como Museo
Taurino Juan Barco. Málaga
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Reformas

Locales comerciales
y franquicias
Reforma completa, redistribución y rediseño de locales
de negocio y franquicias sobre planos. Accesibilidad y
cumplimiento de normativas.

Restaurante temático

Fábrica Mahou-San Miguel. Málaga

Obras destacadas
.Ejecución de nueva TiendAnimal en el Centro Comercial el
Arcángel. Córdoba.
Restaurante temático en la fábrica Mahou-San
Miguel. Málaga.

.Ejecución

.Reforma de local para Boutique Lacoste Muelle Uno, Málaga.
.Ejecución de nueva TiendAnimal en el Centro Comercial
Nueva Condomina. Murcia.

.Reforma de local para Tienda Diesel. Muelle Uno, Málaga.
.Ejecución de nueva TiendAnimal en el Parque Comercial
Ciudad del Transporte. Castellón.
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Ejecución de nueva TiendAnimal
Centro Comercial Nuevo Arcángel. Córdoba

Reforma de local para Boutique Lacoste

Muelle Uno. Málaga

Reformas

Obras destacadas
.Ejecución de obra en Goltier Restaurant & Drinks by Kokun.
Torremolinos.

.Ejecución de restaurante “L´xperience” en Plaza del Obispo.
Málaga.

.Ejecución

de local para Restaurante “Summer Lounge” en
Centro Comercial y de Ocio Muelle uno. Málaga.

Goltier Restaurant & Drinks By Kokun
Paseo Marítimo Playamar. Torremolinos

.Ejecución

de obras en local Restaurante Gambrinus en
C/ Manrique, Málaga.

.Ejecución de restaurante “L´atelier” en C/ Strachan. Málaga.

Reforma de restaurante “L´xperience”
Plaza del Obispo. Málaga
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Reformas

Obras destacadas
.Reforma

integral de Clínica Dental en el Corte Ingles de
Puerto Banús. Marbella.

.Reforma de local para nueva Clínica Dental en Alcalá la Real.
Jaén.

.Reforma

de Centro para mayores del Distrito BailénMiraflores en C/ Gazules. Málaga.

.Reforma

de cafetería y cocina industrial de Universidad
Laboral. Málaga.

.Adaptación

de local para uso como guardería infantil
concertada con la Junta de Andalucía. Torremolinos.

Rehabilitación centro para mayores

Centro de atención temprana

Clínicas Dentales

Aeropuerto de Málaga Pablo Ruiz Picasso

Distrito Bailén-Miraflores. Ayuntamiento de Málaga

Guardería La Abuela Rosa

.Reforma de cafetería y cocina industrial en Aeropuerto de
Málaga.

.Reforma

de edificios protegidos subvencionados por la
Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA). Málaga.

.Plan especial de mejora en colegios en distritos de Ciudad
Jardín y Bailén-Miraflores. Málaga.

.Reforma

integral del Mercado Municipal de Ciudad Jardín.

Málaga.

.Plan

especial de mejoras en colegios del Distrito Centro.
Málaga.

.Adaptación

de local adjunto a Museo Picasso de Málaga.
Empresa pública de programas culturales. Junta de
Andalucía.

.Reformas de cafeterías, salas vip y cocinas industriales de los

hospitales: Civil, Materno Infantil y Carlos Haya en Málaga,
Costa del Sol de Marbella y Virgen Macarena y San Gabriel
de Sevilla.
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Reforma cafetería y cocina

Alta decoración

Alta decoración
Recuperación de espacios y edificios protegidos.
Subsanación de los principales problemas patológicos y
lesiones que aparecen en las fachadas e interiores de edificios
protegidos con alto valor arquitectónico.
Recuperación de frescos, pinturas, altares y estructuras
interiores. Saneado de detalles decorativos: jambas, dinteles,
miradores, balcones y motivos decorativos de las fachadas.

Obras destacadas
.Rehabilitación integral del Teatro Apolo de Burgos.
.Rehabilitación integral de edificio protegido en C/ Granada,
33. Málaga.

.Rehabilitación integral del Convento de San Francisco. Vélez Málaga.

22

Rehabilitación de edificio protegido
Convento de San Francisco. Vélez Málaga

Rehabilitación de edificio protegido
Palacete Calle Granada, 33. Málaga

Proyectos y tramitaciones

Proyectos y tramitaciones
Redacción de proyectos, entrega, seguimiento y aprobación
en la Gerencia de Urbanismo. Diseño personalizado de
interiores y exteriores de viviendas o locales de negocios.
Solicitud de licencias de obras mayores o menores, tramites
con empresas suministradoras y autoridad civil para corte de
vías públicas en caso de ser necesario.
Inspección técnica de edificios (ITE) en vigor en Málaga desde
la publicación de la Ordenanza de Conservación e inspección
técnica de edificios publicada en el B.O.P. de 27 de octubre
de 2.006.
Proyecto conjunto residencial
Málaga

Nos encargamos de la revisión de su edificio y de la corrección
de las deficiencias detectadas para pasar la inspección con
éxito.
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Obras Destacadas
Reformas

Obra civil
.Dotación

de infraestructura y eliminación de cableado aéreo en
Barriada La Pelusa. Málaga.

.Eliminación de barreras arquitectónicas y pavimentación de viales en
Distrito Ciudad Jardín. Málaga.

.Trabajos de urbanización y suministros energéticos en Urbanización
Valtocado. Mijas.

.Pavimentación y eliminación de barreras arquitectónicas en Barriada
503 Viviendas.

.Pavimentación y eliminación de barreras arquitectónicas en Barriada
Palma-Palmilla.

.Pavimentación

y eliminación de barreras arquitectónicas en
Hacienda Platero Churriana.

.Pavimentación y eliminación de barreras urbanísticas en la Barriada
de Campanillas.

.Microactuaciones

en distritos de Ciudad Jardín, Bailen-Miraflores,
Churriana, Campanillas, Palma-Palmilla, distrito Este y Cruz de
Humilladero.

.Acondicionamiento del Estadio de atletismo Ciudad de Málaga.
.Reforma integral del Parque de la Paloma. Benalmádena.
.Reordenación de Plaza en C/Velázquez y ejecución de Parque infantil
en los Porches. Benalmádena.

.Obras de asfaltado de las calzadas de la Avda. Antonio Machado y del
Alay. Benalmádena.

.Proyecto

de ordenación de la Avda. Federico García Lorca
(2ª fase). Benalmádena.

.Pavimentado

y reordenación de Urbanización La Hidalga en

Benalmádena.

Industrial
.Ejecución

de Centro
C/ Marea Baja. Málaga.

de

Formación

de

Trabajadores

en

.Promoción de 8 viviendas en C/ Toril ,7. Málaga.
.Promoción de 4 viviendas en C/ Cobertizo del Conde, 3. Málaga.
.Promoción de 3 viviendas en C/ Varela, 14. Málaga.
.Construcción de Cortijo Rural en Cártama. Málaga.
.Construcción de chalets unifamiliares en Alhaurín.

de nueva TiendAnimal en el Centro Comercial el Arcángel.

Córdoba.

.Ejecución Restaurante temático en la fábrica Mahou-San Miguel. Málaga.
.Reforma de local para Boutique Lacoste Muelle Uno, Málaga.
.Ejecución de nueva TiendAnimal en el Centro Comercial Nueva

.Ejecución

de nueva grada del Estadio de fútbol San Ignacio.
El Palo, Málaga.

aire libre

Rehabilitacion de edificios
.Rehabilitación integral del edificio de la Subdelegación del Gobierno
en Málaga.

.Rehabilitación integral de Hotel Fénix. Torremolinos.
.Rehabilitación de espacios educativos en CEIP. Platero. Marbella.
.Adaptación de edificio de Turismo Andaluz como Museo Taurino

Junta de Andalucía. Torremolinos.

.Reforma de cafetería y cocina industrial en Aeropuerto de Málaga.
.Reforma de edificios protegidos subvencionados por la Empresa Pública
del Suelo de Andalucía (EPSA). Málaga.

.Plan especial de mejora en colegios en distritos de Ciudad Jardín y Bailén-

Transporte. Castellón.

.Reforma integral del Mercado Municipal de Ciudad Jardín. Málaga.
.Plan especial de mejoras en colegios del Distrito Centro. Málaga.
.Adaptación de local adjunto a Museo Picasso de Málaga. Empresa pública

Miraflores. Málaga.

Ciudad del

.Ejecución de obra en Goltier Restaurant & Drinks by Kokun. Torremolinos.
.Ejecución de restaurante “L´xperience” en Plaza del Obispo. Málaga.
.Ejecución de local para Restaurante “Summer Lounge” en Centro
Comercial y de Ocio Muelle uno. Málaga.

en la ciudad de Málaga.

.Adaptación de local para uso como guardería infantil concertada con la

Condomina. Murcia.

.Reforma de local para Tienda Diesel. Muelle Uno, Málaga.
.Ejecución de nueva TiendAnimal en el Parque Comercial

Instalaciones deportivas
.Remodelación integral del Estadio de atletismo de Málaga.
.Remodelación del pabellón Tiro de Pichón.
.Remodelación del Polideportivo de Ciudad Jardín. Málaga.
.Plan de rehabilitación de instalaciones deportivas al

.Ejecución

.Ejecución

de obras
C/ Manrique, Málaga.

en

local

Restaurante

Gambrinus

en

.Ejecución de restaurante “L´atelier” en C/ Strachan. Málaga.
.Reforma integral de Clínica Dental en el Corte Ingles de Puerto Banús.
Marbella.

.Reforma de local para nueva Clínica Dental en Alcalá la Real. Jaén.
.Reforma de Centro para mayores del Distrito Bailén-Miraflores

en C/

de programas culturales. Junta de Andalucía.

.Reformas de cafeterías, salas vip y cocinas industriales de los hospitales:
Civil, Materno Infantil y Carlos Haya en Málaga, Costa del Sol de Marbella
y Virgen Macarena y San Gabriel de Sevilla.

Alta decoración
.Rehabilitación integral del Teatro Apolo de Burgos.
.Rehabilitación integral de edificio protegido en C/ Granada, 33. Málaga.
.Rehabilitación integral del Convento de San Francisco. Vélez Málaga.

Gazules. Málaga.

.Reforma de cafetería y cocina industrial de Universidad Laboral. Málaga.

Juan Barco.

.Rehabilitación integral del Hotel Don Curro. Málaga.
.Rehabilitación de edificio protegido de 4 viviendas en C/ Comedias, 4.
.Rehabilitación del Centro Social del Instituto de la Mujer.
.Rehabilitación integral de la residencia de estudiantes La Rosaleda.
.Plan de rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de Málaga.
.Rehabilitación de edificio en Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, 3.
.Rehabilitación de los Centros de Salud de Las Albarizas, Las Lagunas

Clientes

y Los Leganitos. Costa del Sol. Servicio Andaluz de Salud.

Obra nueva y edificación
.Promoción de 30 viviendas en Urbanización Riviera del Sol. Mijas.
.Promoción de 16 viviendas en C/ Strachan, 11. Málaga.
.Reconstrucción integral de edificio protegido del S. XVIII en
C/ Cerrojo. Málaga.
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C/ Ayala, nº 3. 1º E
C.P. 29002. Málaga
España

C/Pedraza 12. Edf. Trasmallo Ofic. 2-I
Esquina Avda. Ricardo Soriano nº 1
C.P. 29601. Marbella (Málaga)
España

Tel.: (+34) 952 34 24 06 | Fax.: (+34) 952 34 23 58
Email: direccion@conformas.es

www.conformas.es

