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Ciclo2 es una empresa de ingeniería, obras y servicios cuyo objetivo es
ayudar a sus clientes en la ejecución con éxito de proyectos llave en
mano, con las máximas garantías, asumiendo desde la realización del
proyecto hasta la dirección y ejecución de la obra, implicándonos en su
gestión de principio a fin.
fin
“Comprometidos con la eficiencia y la calidad”

Dirección y ejecución de obras completas
Ciclo2 dispone de profesionales, maquinaria y equipos de obra propios, con lo
que podemos
d
dar
d soluciones
l i
“ll
“llave en mano”,
” d
desde
d lla concepción,
ió
ejecución de proyectos y tramitación de permisos y licencias, hasta el
seguimiento, realización y finalización con éxito de las obras, tanto en el sector
residencial, como en oficinas, industrias y locales comerciales.
Asumimos además la coordinación técnica entre instaladores, contratistas,
suministradores, etc.

Instalaciones
Contamos con profesionales cualificados para la ejecución de las
diferentes instalaciones necesarias en la realización de una obra:
◦ Climatización

◦ Domótica

◦ Electricidad

◦ Imagen y sonido

◦ Fontanería y saneamiento

◦ Telefonía y datos

◦ Tratamiento de vertidos

◦ Extracción y renovación de aire

◦ Gas

◦ PCI

Siempre bajo los más altos estándares de calidad y con arreglo a la
normativa vigente.

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
◦ Mantenimiento integral de instalaciones
◦ Mantenimiento
M t i i t correctivo
ti y técnico
té i
◦ Por especialidades: frío industrial, climatización, maquinaria hostelería,
protección contraincendios, fontanería, electricidad, carpintería,
pintura domótica
pintura,
domótica, etc
etc.
◦ Realización de estudios y auditorías para la mejora de instalaciones
◦ Mantenimiento de sucursales y franquicias
◦ Mantenimiento opcional de 7x24

Auditorías y soluciones energéticas
Ofrecemos una gama de soluciones dirigidas a la optimización de los
consumos y costes energéticos, tanto en gas como agua y electricidad
desarrollando un plan de optimización según coeficientes de mejora
detectados,
detectados
en las diferentes instalaciones, tanto industriales como de los sectores
residencial y servicios.

Domótica y telecomunicaciones
Ciclo2 mediante implantaciones domóticas cubre los controles de:
◦ Iluminación

◦ Intrusión y alarmas

◦ Persianas

◦ Inundación

◦ Riego

◦ Gas

◦ Motorizaciones

◦ Incendio

◦ Climatización

◦ Cámaras

◦ Accesos

◦ Audio, etc.

Peritajes
Ciclo2 cuenta con personal especializado para la realización de
peritaciones, inspecciones y valoraciones de cumplimiento normativo.
Realizamos además la evaluación de daños y correspondientes
tasaciones económicas.
económicas

Paisajismo
Diseño de Planes Directores.
Diseño y ejecución
j
de p
proyectos
y
urbanísticos:
◦ Diseños de jardines, jardinería y paisajismo
◦ Proyectos de carácter funcional y ornamental
◦ Mantenimiento
M t i i t d
de parques y jardines
j di
◦ Fuentes, pérgolas, cenadores
◦ Entarimados
◦ Piscinas,
Piscinas etc.
etc

Garantías
Ciclo2 se compromete a:
◦ Elaboración de presupuestos sin cargo
◦ Compromiso por escrito de cumplimiento de los plazos de entrega
acordados.
◦ Flexibilidad en la gestión de obras, según requerimientos del cliente.
◦ Seguimiento exhaustivo durante la ejecución de todo el proyecto.
◦ Análisis y control minucioso y detallado de costes.
◦ Cumplimiento de garantías legales para obra nueva y reforma
◦ Disponibilidad
Di
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t emergencias.
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Credenciales
Hemos ejecutado con éxito obras en toda la geografía española, en los
más diversos sectores: hostelería, centros educativos, instalaciones
deportivas, urbanizaciones, locales comerciales, oficinas, etc.
Algunas de las empresas con las que hemos colaborado son:
◦ Grupo La Alpargatería

◦ Palacio de Los Deportes de la CAM

◦ Grupo Clericó

◦ Agreca Residencial

◦ Tino (Londres)

◦ Grupo Europa

◦ Cadena Wagaboo

◦ Ciudad de las Telecomunicaciones (Telefónica)

◦ Ciudad Deportiva Jarama

◦ Universidad Europea de Madrid

Contacto
Estamos en:
◦ C / Estrasburgo, 6
Polígono Ind. Európolis
28232 - Las Rozas – Madrid
◦ Tel.: +34 916 377 657
◦ Fax: +34 916 401 662
◦ Email: administracion@ciclo2.com

CREDENCIALES
Grupo La Alpargatería
Le Cabrera
Grupo Clericó
Centros médicos
Instalaciones deportivas
Centros educativos
Urbanizaciones
Locales comerciales y oficinas

