
 

 

APROXIMA OBRAS Y SERVICIOS 
empresa canaria con un amplio bagaje 
en construcciones, reparaciones y servicios 
relacionados con todo tipo de obras. 

APROXIMA OBRAS Y SERVICIOS 

facilita a nuestra clientela la realización 
de diversos trabajos sin necesidad de 
buscar los distintos profesionales 
necesarios para la misma, desde 
albañilería, fontanería, electricidad, 
hasta trabajos de aluminios, soldaduras 
homologadas, etc. 

APROXIMA OBRAS Y SERVICIOS 

cuenta con un grupo de técnicos y  
profesionales en las  distintas ramas que 
garantizan la fiabilidad y la confianza en 
el buen hacer de cada proyecto. 

APROXIMA OBRAS Y SERVICIOS 

aporta gratuitamente los conocimientos 
y experiencias en el campo de la 
construcción y servicios para que deposite 
su confianza en nosotros.   

APROXIMA OBRAS Y SERVICIOS 

garantiza el mejor servicio y la 
comodidad para que sus obras sean más 
rápidas, menos costosas y con la garantía 
que nuestros clientes merecen. 

 

Entre los servicios ofertados contamos 
con profesionales de: 

 Redacción y ejecución de proyectos 

 Dirección de obras 

 Cálculo de estructuras, topografía, 
etc. 

 Trabajos verticales o en suspensión 

 Demoliciones 

 Albañilería 

 Estructuras metálicas 

 Reforzamiento de estructuras 

 Carpintería de hierro, aluminio, 
acero inoxidable, etc. 

 Fontanería 

 Electricidad, incluso centralización 
de contadores 

 Instalaciones contra incendios 

 Soldaduras especiales 

 Pinturas 

 Limpieza 

 Libro de edificios 

 ITE (Inspecciones Técnicas de 
Edificios) 

 

 

Aunque nuestra empresa atiende a todo 
tipo de clientela queremos hacer 
mención especial al departamento de: 

1.- Rehabilitación de edificios 

Fachadas con diferentes terminaciones 
(Pintura, Monocapa, Árido proyectado, 
Piedra, Aluminio (Panel Composite)) 

2.- Reforzamientos estructurales en 
edificios 

3.- Nanocristalización catalizada 

4.- ITE, dirigido a: 

Propietarios de viviendas en edificaciones 
comunitarias o individuales. 

 • Comunidades de propietarios. 

 • Establecimientos de hostelería. 

 • Comercio en general 

 • Administradores de fincas. 

 • Compañías de seguros. 

 • Instituciones y Organismos. 

 • Empresas. 

 • Técnicos. 

 • Instalaciones deportivas. 

 • Colegios, hospitales. 

 • Centros de salud 

 

 



 

Certificados de I.T.E. (inspección 
técnica de edificios) con la 
colaboración del Colegio  Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Gran Canaria 
(COAAT) y el Colegio Oficial de 
Administradores de Fincas de Las 
Palmas de G.C. 

 

 

 

 

 

 

Tlfno : 928 685 247 

 

   oficina@aproximaoys.com 

www.aproximaoys.com 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN 

 • Inspecciones previas al inicio de 
actuaciones que puedan afectar 
a los edificios. 

 • Seguimiento durante el proceso 
de las actuaciones. 

 • Informe final, una vez concluido 
el proceso. 

 

OTRAS INSPECCIONES 

 • Informes técnicos y periciales 
sobre patologías en edificios para 
actuaciones judiciales. 
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