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 SERIEDAD EN 
 PLAZOS DE ENTREGA

 ACABADO 
 INMEJORABLE

 RESPUESTAS 
 INMEDIATAS

 MÁXIMA 
 SATISFACCIÓN

SAB ES LA EMPRESA 
QUE USTED NECESITA
CON 100% SOLUCIONES Y 0% PROBLEMAS

SAB es una empresa que trabaja todos los ámbitos de la construcción, lo 
que nos permite ofrecer a los clientes seriedad en plazos de entrega y 
un acabado inmejorable.

Gracias a la especialización de nuestro personal, estamos en constante 
evolución en lo que a materiales y técnicas de construcción se refiere, 
para ofrecerle en todo momento las soluciones más vanguardistas y 
adecuadas a sus necesidades.

Nuestro objetivo es que usted quede satisfecho y orientamos todos 
nuestros  recursos  técnicos  y humanos para lograr su máxima 
satisfacción.
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 DISPONIBILIDAD 
 24 HORAS

Nuestros profesionales están 
disponibles 24 horas, adap-
tándose a los horarios que su 
obra o reforma necesita.

 EFICACIA Y RAPIDEZ

Contamos con un completo 
y sólido equipo de profesio-
nales, lo que nos permite la 
máxima coordinación en ta-
reas complejas.

 EXPERIENCIA

Llevamos funcionando desde 
2004 y tenemos una amplio 
conocimiento del sector co-
mercial. Nuestros clientes nos 
avalan.

 SERVICIO INTEGRAL

Contamos con profesionales 
de todos los gremios: albañi-
lería, pintura, solados, carpin-
terías metálicas y cerrajerías, 
fontanería y electricidad,  
climatización.

 ASESORAMIENTO

Ofrecemos las soluciones 
constructivas que mejor se 
adaptan a su problemática o 
situación. 

 PRECIO-CALIDAD

Nuestra eficacia nos permi-
te ajustar los precios  y ser 
muy competitivos relación  
calidad-precio.
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LAS SOLUCIONES DE LA MANO DE UN 
EQUIPO EXPERIMENTADO

Disponer de técnicos especialistas en diferentes gremios nos 
permite una gestión muy eficaz. 

En aquellos casos en los que se requieren servicios de los 
cuales no disponemos propiamente (trabajos verticales, 
grúas…), contamos con un amplio abanico de colaboradores 
con los que hemos trabajado en múltiples ocasiones y de los 
que respondemos con total seguridad y confianza.

 Atención y asesoramiento inmediato 

 Adaptación a dinámicas y horarios de trabajo 

 Rápida solución de imprevistos y urgencias

 Máxima coordinación en obras complejas

 Soluciones técnicas y constructivas eficaces

 Amplia cartera de servicios 

 Coordinación de proveedores, horarios y problemáticas 
 según los entornos de trabajo



SAB LE OFRECE

TODAS LAS SOLUCIONES 

GESTIÓN DE TRABAJOS 
EN ENTORNOS 
URBANOS Y 

COMERCIALES

SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS  

EFICACES

EQUIPO TÉCNICO 
Y HUMANO 

EXPERIMENTADO

ADAPTACIÓN DE 
HORARIOS Y 

PROCESOS DE 
TRABAJO

ACABADO 
INMEJORABLE
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SERVICIOS A  
CENTROS COMERCIALES
Conocemos la dinámica de los centros comerciales y nos adaptamos 
a los horarios y procesos de trabajo más cómodos para su centro.  
Para que sus tiendas funcionen con la máxima normalidad y tratando de 
ocasionar los menores inconvenientes para el funcionamiento de los 
establecimientos.

Nuestra experiencia técnica y equipo humano, le aseguran las mínimas 
molestias, un asesoramiento eficaz y las soluciones constructivas más 
apropiadas.

 MANTENIMIENTO 
 CORRECTIVO

 IMPLANTACIÓN DE  
 LOCALES

 RESOLUCIÓN DE   
 URGENCIAS

 OBRAS COMPLETAS
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Somos especialistas en trabajos para 
centros comerciales, tanto en grandes 

superficies como en urbano, adaptádonos 
en cada caso a las peculiaridades de cada 

entorno de trabajo. Nuestros equipos 
coordinan proveedores, horarios, 

problemáticas vecinales, etc.

SOMOS CAPACES 
DE IMPLANTAR  

SU MARCA TANTO 
EN CENTROS 

COMERCIALES, COMO 
EN MEDIANAS Y EN 

CUALQUIER ENTORNO 
URBANO EN CUALQUIER 
PARTE DE ESPAÑA.



SERVICIOS A 

EMPRESAS 

Nuestro equipo es amplio y con dilatada  
experiencia, por lo que podemos ofrecerle un 
servicio que le reportará la tranquilidad de saber 
que está en buenas manos. 

LOCALES LLAVE EN MANO
Para su comodidad nosotros nos encargamos 
de todo el proceso, desde la solicitud de 
permisos hasta la decoración, pasando por el 
acondicionamiento completo.

ADEMÁS PODEMOS OFRECERLE
Nuestro departamento de arquitectura técnica 
puede hacerse cargo del papeleo de la obra y de la 

dirección facultativa:

 Tramitación de subvenciones y licencias de obra

 Control y dirección de la obra

 Planes de seguridad y prevención de riesgos
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 ALBAÑILERÍA

Nuestra experiencia en 
reformas y decoración nos 
permite aconsejarle para 
realizar la mejor distribución 
de su espacio para sacarle el 
mejor partido.

 FONTANERIA  
 Y ELECTRICIDAD

Saneado y reparación de 
las instalaciones eléctricas 
y de fontanería de su local 
o vivienda, colocación de 
puntos de luz, griferías, 
apliques y cualquier detalle 
para embellecer su hogar.

 CERÁMICA  
 Y PAVIMENTOS

Disponemos de una amplia 
variedad de acabados para 
suelos y paredes. Rústicos o 
modernos, en cerámica, gres, 
porcelánicos o tarimas, todo 
para hacer más acogedores sus 
espacios.

 PINTURA

Una gran variedad de 
colores a elegir para 
aplicar cualquier tipo de 
acabado. Déjese aconsejar 
por nuestros decoradores 
y descubra como crear 
ambiente con la pintura.

 CARPINTERÍA

Trabajamos tanto la 
carpintería interior (frentes 
de armarios, puertas, 
estanterías…) como la 
carpintería de aluminio, PVC 
o madera.

 INSTALACIONES DE 
 CLIMATIZACIÓN

Calefacción o aire 
acondicionado, todo para 
acondicionar su oficina o local.
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DESINFECCIÓN CON OZONO  
PEQUEÑAS SUPERFICIES

Disponemos de equipos portátiles para realización de tratamientos 
de desinfección de pequeñas superficies, con los cuales podemos 
realizar, fuera de horario comercial, la limpieza en profundidad de 
su local u oficina. Para que se trabaje con las máximas condiciones 
de seguridad .

DESINFECCIÓN POR NEBULIZACIÓN/ATOMIZACIÓN  
GRANDES SUPERFICIES

Para grandes superficies la mejor solución es la nebulización, que 
permite una desinfección exhaustiva, accediendo a zonas críticas a 
las que sería difícil de acceder con las técnicas tradicionales.

El desinfectante es dispersado en forma de pequeñas gotas 
similares a la niebla, utilizando el aire comprimido como fuerza 
impulsora para la formación de la misma y alcanzar un mayor rango 

de actuación. En SAB, empleamos para 
la correcta desinfección un limpiador 
general bactericida y fungicida, 
autorizado para el uso ambiental y para 
la industria alimentaria.

El sistema empleado es tan sencillo, 
como la disposición del equipo o los 
equipos en la o las salas a desinfectar y 
garantizar la correcta nebulización de 
toda y cada una de las estancias.

TRATAMIENTOS DE DESINFECCIÓN
La situación provocada por el COVID-19 genera nuevas necesidades de limpieza y desinfección. En esta situación,  la calidad del aire dentro 
de las oficinas, escuelas, guarderías, hogares u otros edificios privados y públicos, donde las personas pasan gran parte del día, es un 
determinante esencial de la vida saludable y el bienestar de las personas.

Nuestro objetivo con los tratamientos de desinfección es el de proporcionar a las entidades públicas y privadas el desinfectante más 
eficaz según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ozono. Para ello disponemos de diferentes soluciones con ozono, un agente 
desinfectante natural de amplio espectro.
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NUESTROS PROYECTOS 
NOS AVALAN



YA CONFÍAN EN NOSOTROS



Albañilería  Lidl, Guadalajara

Insonorizaciones Illa Carlemany, 
Andorra

ECOP Camino Real, Madrid

SEAT, Barcelona

Volkswagen, Huelva

Nuevo Patio construcción 
en Leroy Merlín Tomares



Albañilería  Lidl, Guadalajara

Insonorizaciones Illa Carlemany, 
Andorra

ECOP Camino Real, Madrid

Cambio imagen corporativa, 
Parque Rivas, Madrid

Reforma completa espacio eventos Espacio Mood, Madrid

Cambio Solería Carrefour Market Cataluña



Canalizaciones Campo de Golf La Moraleja, 
Madrid

Grupo Lar, Vida Nova Parc, Sagunto

Nuevo Totem Parque Oleiros,  
A Coruña



Actuación Totem  
Centro comercial Carrefour Montigalá

Leroy Merlín León

ThyssenKrupp Madrid



Acondicionamiento Piscina Parque Sindical, 
Madrid

Obras de acondicionamiento Metro de Madrid

Acondicionamiento Concesionario 
Renault, Madrid



Albañilería  Lidl, Guadalajara

Insonorizaciones Illa Carlemany, 
Andorra

ECOP Camino Real, Madrid

Universidad Europea 
de Madrid

Acondicionamiento Locales Brasa y Leña, 
Valencia

Leroy Merlín Tomares, Sevilla



Albañilería  Lidl, Guadalajara

Insonorizaciones Illa Carlemany, 
Andorra

ECOP Camino Real, Madrid

Construcción ocal Churrería Madrid 1883 en 
Centro comercial Oasis Madrid

Construcción Centro comercial Oasiz, Madrid

Local Keykebap en Centro  
comercial Oasis Madrid
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DÓNDE  
ESTAMOS
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DELEGACION MALLORCA
Calle de Trasimé, 59 3ºC 
07600 Arenal, Palma de Mallorca
Tfno.: 678 856 896
Mail: rosca@sab.es

DELEGACION 
CATALUÑA-LEVANTE
Avenida de la Mediterránea, 26
bloque 5, 7ºA 
Playa de Piles, Valencia
Tfno.: 627 881 022
Mail: castellon@sab.es

DELEGACION SUR
La Serena, 6, Espartinas
41807, Sevilla
Tfno.: 626 178 076
Mail: sevilla@sab.es / alvaro@sab.es

DELEGACION NORTE
C/ Juan II, nº2 2ºA
24003 León
Tfno.: 652 955 428
Mail: leon@sab.es

DELEGACION CENTRAL
Calle Bustos 8-10 nave 3
28038 Madrid
Tfno.: 685 759 671 / 687 557 005
Mail: info@sab.es / administracion@sab.es



Oficina central: 

Calle Bustos 8-10 nave 3 
 28038 Madrid 

687 557 005 / 605 959 610 / 687 557 153 / 685 759 671 
info@sab.es 

administracion@sab.es 

Delegación Levante:  
Valencia, Cataluña y Murcia 

Avenida de la Mediterránea, 26 bloque 5 7ºA  
Playa de Piles, Valencia 

627 881 022 
castellon@sab.es

Delegación Sur: 
La Serena, 6, Espartinas 

41807, Sevillaa 
626 178 076 

sevilla@sab.es

Delegación Mallorca: 
Calle de Trasimé, 59 3ºC  

07600 Arenal, Palma de Mallorca 
678 856 896 

rosca@sab.es

Delegación Norte: 
C/ Juan II, nº2 2ºA 

24003 León 
652 955 428 
leon@sab.es

www.sab.es


