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Lugoro Rehabilitaciones 
Como empresa de servicios, Lugoro Rehabilitaciones SL representa la 
asistencia competente en todas las actividades orientadas a la gestión integral 
y reformas, desde el análisis exacto y el asesoramiento, hasta la ejecución 
profesional del servicio requerido. Nuestros conocimientos profesionales y la 
más moderna tecnología nos avalan. 

Nuestras áreas de negocio se fundamentan en aquellas en las que son fuertes 
los colaboradores que la componen:  

• Rehabilitación (I.T.E. DE EDIFICIOS)  

• Empresa Instaladora eléctrica  Nº R.I 201746 (OCA y EICI). 

• Empresa acreditada desmontados de Amianto Nº RERA 2800267 

• Mantenimiento de Inmuebles. Nº ITE 7322 

• Empresa acreditada frigorista Nº R.I 13-B-D51-Nivel 1  

• Empresa Instaladora y Mantenedora de instalaciones Térmicas en                                            
edificios Nº R.I 13-B-E20 

• Empresa Instaladora, mantenedora de instalaciones de 
refrigeración y Climatización Nº R.I GF/00001631 

• Tapicería Industrial de butas de cines, teatros y auditorios.  

• Reformas y servicios  

                 

 

 



 

Rehabilitación 
La experiencia de la dirección de Lugoro Rehabilitaciones SL en esta área es 
muy amplia por llevar  21 años ejecutando obras para el sector público y 
privado. 

Desarrollando proyectos y trabajando para organismos de la categoría de 
mantenimiento y rehabilitación. 

   

Mantenimiento de Inmuebles 
 

El equipo directivo cuenta con una gran experiencia en el Mantenimiento de 
Inmuebles de uso público y privado, desarrollando funciones de mantenimiento 
permanente y puntual, atención de averías y asistencia 24 horas 365 días/año, 
consiguiendo reducir los tiempos de respuesta ante las urgencias que surjan en 
el inmueble. 

Ajustando el servicio a las necesidades de nuestros clientes, creando paquetes 
a medida con los que logramos ser muy competitivos manteniendo la calidad 
que nos caracteriza. 

Nuestro personal técnico asesora al cliente sobre el mantenimiento más acorde 
al tipo de inmueble y actividad que desarrolla. 

También contamos con una larga experiencia en el mantenimiento de cines de 
la empresa Cinesa, llevando a cabo todas las gestiones y trabajos necesarios 
para mantener en perfecto estado de conservación de los Cines Madrid : 
Proyecciones, Herón City, La Gavia, Príncipe Pio, Las Rosas, Moraleja, Loranca, 
Equinoccio, Parque Sur, Xanadu, Méndez Álvaro, Nassica , Parque Corredor y 
Manoteras  

También fuera de Madrid:  Cinesa Condomina – Murcia. 

      Cinesa El Foro – Mérida. 

      Cinesa Plaza de Armas – Sevilla. 

      Cinesa Camas – Sevilla. 

      Cinesa La Cañada. – Marbella. 

      Cinesa Bonaire – Valencia. 

      Cinesa La Salera – Castellón. 

 



 

   Tenemos una gran experiencia en escuelas   
         infantiles. 

El servicio de mantenimiento se ve reforzado llevando a cabo la ejecución de 
todas las obras nuevas, de remodelación y reparaciones que puedan surgir en 
los inmuebles y polígonos industriales atendidos por nuestro personal de 
mantenimiento.  

Eficiencia Energética 
 

Este área de negocio está fundamentada en nuestra en el campo de la 
Eficiencia Energética. Su actividad se centra, fundamentalmente, en el 
desarrollo de modelos tecnológicos y soluciones energéticas globales, de 
acuerdo con las mejores prácticas del mercado y en la utilización de la mejor 

tecnología disponible. 

Cubriendo toda la cadena de valor, desde el 
asesoramiento, diseño, desarrollo e 
implantación de proyectos y soluciones de 
gestión y eficiencia energética, incluido el 
aprovisionamiento de tecnología, hasta la 
optimización energética de las instalaciones. 

•  Menor uso de calderas  

•  Reducción de las pérdidas de distribución en la red eléctrica.  

•  Disminución de la probabilidad de problemas de suministro.  

•  Ahorro en emisiones de CO2.  

 



 

 
Servicios de Asistencia  

• Albañilería. 
• Alicatados. 
• Aislamientos térmicos.  
• Aislamientos acústicos. 
• Aislamientos de Fachadas por el Exterior. 
• Aislamiento Ignífugos proyectados. 
• Blindaje antirradiación - Construcciones Técnicas de Radioterapia 
• Calefactor. 
• Climatización. 
• Cerrajero 
• Desescombraos Técnicos de Amianto.  
• Electricista. 
• Escayolista. 
• Enfoscados proyectados. 
• Fachadas. 
• Frio Industrial. 
• Fontanero. 
• Goteras. 
• Informática. 
• Limpieza de sótanos y buhardillas. 
• Marmolista 
• Mantenimiento energía solar. 
• Mantenimientos Preventivos y correctivos. 
• Parquet y tarimas. 
• Persianista. 
• Pintores. 
• Pocero. 
• Pladur. 
• Suelo Radiante. 
• Trabajos Verticales. 
• Tapicería industrial de butacas de salas de cines y teatros. 

 



 

Principales clientes 

 
 *   CINESA 
 
          - 210 Salas Madrid  

     *  CINECITE 
     
     - 60 Salas Madrid  

  * Servicio Regional Comunidad de Madrid 
 
          - Centro Ocupacional Nazaret. 
          - Residencia Personas Mayores de Getafe. 
          - Residencia de Goya. 
          - Residencia de Parla. 
          - Residencia de Villaviciosa de Odón. 
          - CAM de Getafe. 
          - Centro de Mayores Leganés I 
          - Residencia Manoteras 

 * La Guarde S.L 
           - La Guarde I. 
           - La Guarde II. 
           - La Guarde III. 

       * Arquitectura y Diseño.  
    * Administraciones DONATE 
       DELEGACIONES FUENLABRADA, LEGANES, USERA 
    * Administración CADMON 
    * Asesoría JB MERLO 
    * Administración de Fincas Pilman  

  * Trabajos de Rehabilitaciones y mantenimiento 
      - Aeropuerto de Madrid 

 

  



CALIFICACIONES y DOCUMENTACIÓN 
EMPRESARIAL 



 



 
Proyectos realizados 

REHABILITACION 
CLIENTE: Privado 
DESCRIPCION:  Ampliación de vivienda unifamiliar 
 

   
 

 
 
 



 

Proyectos realizados 

REHABILITACION 
CLIENTE: Base3 Arquitectura S.L. 
DESCRIPCION: Aislamiento Térmico en Boardilla 
 
 

     
 

  
 
 

 



 

Proyectos realizados 

REHABILITACION 
CLIENTE: Privado 
DESCRIPCION:  Realizar un Txoko 
 

   
 

  
 
 
 



 

Proyectos realizados 

REHABILITACION 
CLIENTE: Forward 
DESCRIPCION:  Sede en Madrid 
 

    
 

 



Proyectos realizados 

REHABILITACION 
CLIENTE: La Guarde III 
DESCRIPCION:  Realizar Guardería 
 

    
 

 
 
 

 



 

Proyectos en Ejecución 

REHABILITACION 
CLIENTE: Comunidad de Propietarios c/ Marcelo Usera, 170 
DESCRIPCION: Mural  
 

        
 

 
 
 
 
 
 



Proyectos Realizados 

Tapizado de Butacas por toda Europa 
 

 
 

 



Cambio de Imagen  

Cinesa Parque Corredor 

 

 



Cambio de Imagen  

 Cinesa Nassica 

 

 
 


