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Juan Rodriguez es una empresa 
especializada en la Rehabilitación de 
Edificios, Construcción y Eficiencia 
Energética.

Juan Rodriguez apuesta por la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental, contribuyendo a la 
mejora de edificios, ciudades y 
entorno urbano en el que vivimos.

Juan Rodriguez procesa sus 
ejecuciones bajo los estándares de 
calidad establecidos por la norma 
UNE - EN ISO 9001:2008 

TRANSPARENCIA, 

en la relación con el cliente.

PROFESIONALIDAD,

en la ejecución de las obras

DINAMISMO,

en la solución de problemas.

EXPERIENCIA,

          en sus trabajadores.



Especialistas en:

1. Reparación y refuerzo de:
Cimentaciones.

Estructura de hormigón armado.

Estructura metálica.

Estructura de madera.

Muros de carga

2. Reparación de edificios con aluminosis:

3. Rehabilitacion de fachadas y cubiertas:
Renovación y sustitución de revestimiento de fachada.

Renovación de la impermeabilización y pavimentos de cubierta.

Consolidación de los revestimientos de fachadas y antepechos.

Instalación de aislamientos por el exterior de fachadas.

4. Apeos, protecciones y otras medidas preventivas:

5. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas:
Instalación de ascensores y montapersonas.

Adecuación de ascensores existentes.

Creación de accesibilidad en zaguanes mediante rampas y 

nuevos recorridos de acceso.



Equipo técnico:

Juan Rodriguez esta formado por  personal técnico, administrativo y operarios con amplia experiencia en la 
rehabilitación de edificios y construcciones. Su capital humano ha trabajo mas de site años en el estudio, ejecución y 
gestion de mas de 150 obras de rehabilitación.

Contamos con:

Un departamento técnico de estudios e investigación 

con un completo equipo en constante evolución y 

actualización de conocimientos para encontrar las 

ultimas tendencias técnicas y en materiales que mejor 

se adaptan a cada caso concreto.

Arquitectos, arquitectos Técnicos e ingenieros 

especializados en rehabilitación.

Mano de obra y operarios cualificados para la 

ejecución de obras de rehabilitación.

Personal administrativo experimentado en la 

g e s t i o n y t r a m i t a c i ó n d e o b r a s d e 

rehabilitación.



Servicios de valor añadido:

• Ayudas y beneficios fiscales para 
c o m u n i d a d e s d e p r o p i e t a r i o s y 
particulares.

• Tramitaciones administrativas antes los 
distintos organismos públicos.

• Informamos sobre las obligaciones y 
deberes en seguridad laboral por parte 
de la propiedad.

• Asesoramiento sobre los beneficios 
fiscales a la rehabi l i taciones y/o 
reformas.

• Búsqueda de financiación para nuestros 
cl ientes, gest ionada por nuestros 
expertos.

• Estudio y alternativas para la adecuación 
de interiores y de eficiencia energética en 
comunidades, viviendas y negocios.



Ejemplos de obras Juan Rodriguez:

Reconstrucción 40 viviendasRehabilitacion fachada y cornisasConstruccion chalet

Rehabilitacion fachada Rehabilitacion fachadaRehabilitacion fachada

Edificio Junta de Andalucía (OCA) Edificio Mediterraneo (Lorca) Edificio Agentes Comerciales

Rehabilitacion fachadaEdificio Viena (Murcia)Algeciras



Reparación estructural Reparación estructural Construcción120 viviendas

Refuerzo estructuralRefuerzo estructural Refuerzo estructural

Colegio Publico Lorca (Murcia) Edificio Sagrada Familia (Lorca)

Rehabilitacion 110 vivienda LorcaRehabilitacion 18 vivienda Lorca Reconstrucción Terremoto Lorca

Iglesia Paso Morado (Lorca)

Ejemplos de obras Juan Rodriguez:
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