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VIVIENDAS, COMUNIDADES DE VECINOS, OFICINAS Y NEGOCIOS.

Somos una empresa de obras, reformas y decoración con amplia experiencia en el
sector. Le aconsejaremos en todo momento la opción más económica y práctica para
lograr la mejor utilización del espacio, así como el interiorismo más actual. Dirigimos y
coordinamos equipos técnicos y gremios especializados con que llevar a cabo los
distintos trabajos.
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1- Viviendas
“Grupo BML es un servicio de reformas, único, para gente única.”
Ejecuta cualquier tipo de obra bajo demanda, Nuestro equipo técnico, es capaz de materializar el
proyecto que se encuentre en la mente de nuestro cliente y adaptarlo al espacio que disponemos.
En grupo BML somos especialistas en reforma integral o parcial, de viviendas, chalet, apartamentos, loft
etc.

Si eres ese tipo de personas que quieren extender su personalidad al lugar donde habita, contacta con
nosotros y sorpréndete de lo que podemos hacer por ti
Sencillamente, materializamos tu sueños., transformamos tu estilo personal en un espacio habitable de
una forma práctica y económica
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2-Rehabilitacion, Restauración y Consolidación de Edificios
La estructura de un edificio debe ser reparada cuando se descubren en ella determinados daños, causados bien, por
humedades, filtraciones o bien por condensaciones en sus elementos estructurales. Suelen localizarse en distintos
puntos del inmueble (zona de contacto con el terreno, fachadas, tejados, pasos de instalaciones, zonas de baños y
cocinas) favoreciendo, por ejemplo, la pudrición de elementos de madera, el ataque de insectos xilófagos (carcoma o
termita), la corrosión de piezas metálicas o la degradación de diversos tipos de hormigón y de sus armaduras. En
todos esos casos es preciso intervenir rápida y eficazmente en las zonas afectadas, reparándolas y evitando que
se repitan las causas que provocaron estos daños.
Hay otros problemas que también pueden afectar seriamente a la seguridad estructural de un edificio. Por ejemplo,
patologías de cimentación, pocerías derrumbadas, sobrecargas puntuales no previstas, un mal diseño original de la
propia estructura o, incluso, la actuación particular de algún propietario que, realizando obras en su vivienda, haya
podido causar algún daño.
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Restauración, rehabilitación y limpieza de fachadas.
Tratamiento integral de fachadas y patios

•
•
•

Trabajos de descuelgue vertical. Andamiaje.

•
•
•
•
•
•

Reposición fábricas de ladrillo: Rejuntados y retacados, extracción y reposición de fábricas,…

•
•
•
•

Fachadas monocapa.

•
•
•
•
•

Esmaltado para exteriores de cerrajería metálica.

Limpieza de fachadas.
Restauración de fachadas: fachadas ladrillo macizo, fachadas ladrillo visto, fachadas de entramado de
madera,...
Restauración de zócalos.
Restauración de cantos de forjado.
Aislamiento térmico exterior (poliestireno extruido y expandido). Sistema COTETERM.
Tratamiento de grietas: cosido, rejuntado…
Enfoscados y revocos (Revoco a la Catalana, revoco a la Madrileña, revoco a la cal, revoco a Rasqueta,
revoco con mortero, revocos pétreos... ).
Revestimientos (Revestimiento estanco en red polimérica, Revestimientos térmicos, Estuco,...).
Revestimientos de piedra natural.
Pintura de fachadas: Pintura pétrea, hidrófuga, pintura a la cal, impermeable, barnices, revestimientos
elásticos impermeabilizantes, al poliuretano…
Sellado de juntas de dilatación y juntas de construcción.
Impermeabilizaciones.
Limpieza e hidrófugo de fachada ladrillo cara vista y mampostería
Reparación e instalación de bajantes y canalones.
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3-Comunidades de Vecinos
Grupo BML, gestiona además, servicios de mantenimiento y conservación de comunidades de propietarios.
Se ofrecen servicios a medida para cada comunidad, gestionando costes de la manera más eficiente y aportando
medidas para lograr un ahorro energético óptimo sin renunciar a la calidad de los materiales utilizados.

Avisos o reparaciones puntuales
Gestionamos avisos y reparaciones para Administradores de fincas y Comunidades estableciendo un descuento
preferencial por lotes de actuación.
Se gestionara de manera directa, informando de los costes de cada reparación a ejecutar.

Plan de Ahorro Consumo de instalaciones
Se realizara informe técnico valorado de cuantas acciones enfocadas a amortización de la inversión en
los trabajos para lograr aminorar los costes de funcionamiento de las instalaciones en las comunidades
de vecinos.
Luminarias Led
Detectores de presencia.
Fluxores
Calefacción eficiente
Paneles Solares
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Gestión de ITE
Se gestionara de manera directa las reparaciones para la consecución de ITE favorable por parte del
organismo competente
Dichos trabajos serán plasmados de manera clara con un informe y valoración cerrada de los trabajos.

Nuestro equipo les ofrece desde el diseño, renovar la parte estética dándole mayor valor a la finca
y además de la obra civil necesaria para adecuar los portales a las nuevas necesidades y
normativas (rampas para discapacitados, pasamanos, luces con sensores de presencia y video
portero, TV digital)
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4-LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS
LOCALES COMERCIALES
Los locales eficientes empiezan con un diseño marcado por la lógica, el confort la estética y la
funcionalidad que ha de adaptarse a su negocio.
Los materiales cambian, mejoran y nos ofrecen nuevas prestaciones con las que actualizaremos nuestro
entorno.
En los comercios convive la funcionalidad que nosotros necesitamos, con las buenas sensaciones que
deben recibir
Para ello ofrecemos una gestión clara dando soluciones para adaptar el espacio elegido a la perfecta
solución para su negocio cumpliendo las normativas vigentes.
Realizando un seguimiento continúo del proyecto hasta la recepción del mismo

Ejecutamos todo tipo de locales comerciales, tiendas, showroom, Pop Up Store, corners para grandes
superficies, puntos de promoción.

OFICINAS
En Grupo BML hacemos reformas de Oficinas sin sorpresas ni complicaciones, en el plazo acordado, al
mejor precio y con total garantía. Combinamos nuestra experiencia con tus gustos y necesidades, con la

mejor relación calidad precio. Acondicionamos tu Oficina de una manera totalmente personalizada,
según tus gustos, necesidades y posibilidades.
Nuestros técnicos le ayudará a crear un espacio de trabajo acorde a sus necesidades tanto técnicas
como estéticas.
En grupo BML adaptamos el espacio elegido a sus necesidades de negocio en el tiempo deseado

ADEMAS NUEVO SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCALES COMERCIALES Y OFICINA

Grupo BML

Pso. Pintor Rosales 42
Madrid C.P: 28008
Teléfono 645 84 13 92 o 609 004 425
Email:comercial@grupobml.es

Oficios Especializados
Instalaciones eléctricas
La determinación de los niveles de iluminación adecuados para una instalación, es un trabajo muy técnico y
especializado. Se empieza por determinar qué uso se dará a cada espacio de la vivienda, reflejando en un plano,
dónde se colocarán lámparas, focos, iluminación indirecta, etc. En la mayoría de los casos, nuestro equipo de
diseño aconseja combinar, una iluminación general con otra puntual, para que la iluminación se adapte a cada
uso, incluso dentro de la misma estancia. Hay que tener en cuenta los valores recomendados de luz aconsejados
para cada uso y entorno. Partiendo de estas pautas le diseñaremos el proyecto de iluminación que más se adapte
a sus necesidades.
Instalación Eléctrica
Instalación de datos y TV
Domótica
Comunidades de Propietarios:
-Revisión de cuadros
-Reformas de instalación general de finca.
-Instalación de TV y Video Portero.
-Detección de incendios y CO
-Motorización de Puertas
-Adaptación a normativa vigente.
Locales Comerciales

Instalación de Datos.
Instalaciones contra incendios.
Megafonía y Sonido
Albañilería en general
Este oficio es la base de una buena reforma. Nuestros albañiles son expertos en: alicatar, pavimentar, enlucir,
enyesar, encofrar, tabicar. Le ofreceremos las opciones más prácticas y económicas adecuadas a cada caso.
Nuestro personal de albañilería realizara cualquier tipo de reparación en su comunidad
-Alicatados
-Pavimentados
-Enlucidos
-Impermeabilizaciones
-Reparaciones de techos y tabiquerías
-Ayudas a oficios

Carpintería en Madera
Si está buscando un profesional en la carpintería de madera, disponemos de los mejores del mercado,
especializados en colocación y montaje de cualquier tipo de puertas, armarios, ventanas, escaleras, mobiliario, ya
sea estándar o a medida.
Fabricación y montaje de todo tipo de carpintería para exteriores, pérgolas, cenadores.
Colocación de suelos en parquet y tarima flotante, en todos los acabados para interior, e incluso suelos de madera
para exteriores.
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Carpintería en Aluminio y PVC
Le informaremos sobre todas las posibilidades técnicas que hay en el mercado, que más se ajusten al proyecto
demandado, tanto en puertas, ventanas y cerramientos,
Acristalamientos que cumplan las necesidades térmicas, acústicas o de seguridad que demande el uso a que se
destinen.

Cocinas
Colaboramos con grandes firmas de cocinas (Santos, Murelli, Aurosol.) para poder ofrecer una
solución específica a cada proyecto.
Montaje de pladur o escayola
Todo tipo de trabajos de montaje de pladur y escayola. Tabiquería y trasdosados con insonorización acústica y
térmica e incluso tabiquería ignífuga e hidrófuga necesarias para cumplir normativas.
Falsos techos de Pladur y escayola, continuos y desmontables. Murales, estanterías, lucernarios, cortineros.

Solados
Instalación de pavimentos, tanto de interior como de exterior, en maderas, PVC, mármol, cerámicos, industriales, e
incluso, deportivos, Aglomerados, Asfalticos, Hormigones impresos, etc.

Climatización
Realizamos instalaciones de climatización para viviendas, mediante equipos autónomos de expansión directa,
compactos, o multi-split con tecnología estándar o INVERTER.

Montaje de pladur o escayola
Todo tipo de trabajos de montaje de pladur y escayola. Tabiquería y trasdosados con insonorización acústica y
térmica e incluso tabiquería ignífuga e hidrófuga necesarias para cumplir normativas.
Falsos techos de Pladur y escayola, continuos y desmontables. Murales, estanterías, lucernarios, cortineros.

Jardinería y Paisajismo
Cada Jardín y cada Cliente son tratados de manera individualizada. Valoramos los condicionantes del jardín y los
gustos y necesidades del cliente. Le ofrecemos nuestra propuesta basándonos en la experiencia y en el
conocimiento de nuestros especialistas.

Protección Contraincendios
Somos especialistas en el diseño y ejecución de sistemas de protección pasiva y activa de incendios:
Bies, columnas secas, detección incendios, presurización, extinción gas y protección con
fibrosilicato.
Fontanería
Realizamos instalaciones de fontanería y calefacción para viviendas, grupos de presión, acumuladores de agua
caliente, calderas, etc.
Realizamos instalaciones de fontanería, saneamiento y pocería, así como la instalación de acometidas, grupos de
presión, acumuladores de agua caliente, salas de calderas, riegos automáticos, depuradoras para piscinas, etc.

Realizamos instalaciones de fontanería tanto interior (Aseos, office, Barras, Cocinas

etc.) como

exterior, así como la instalación de grupos de presión, acumuladores de agua caliente, calderas, etc.
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Pintura
Ponemos a su disposición un equipo de pintores especializado, tanto en interior como exterior, que trabajará
sobre cualquier tipo de superficie, para conseguir la terminación deseada.
Realizamos acabados en lacas, pátinas, barnizados y empapelados. Trabajamos con pinturas para suelos
industriales, sobre pavimentos de hormigón, aglomerados, etc.
Pintura de parking, en tratamientos de paredes y suelos, además de la señalización, tanto horizontal como vertical
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6-¿Qué tengo que tener en cuenta para realizar mi reforma?
Desde nuestra experiencia ofrecemos a nuestros clientes una pequeña guía con los puntos más importantes que
tenemos que tener en cuenta para realizar la reforma de nuestra vivienda o negocio.

1.- Tengo que tener claro qué tipo de reforma quiero realizar.- a la hora de pedir presupuesto es importante tener
claras aquellas mejoras que quieres realizar en tu vivienda, por un lado para que los presupuestos reflejen las mismas
necesidades y garantías y de esta forma se puedan comparar y por otro para no encontrarnos un incremento
considerable en el cierre de la obra.
2.- Seleccionar la empresa adecuada.- Nuestra recomendación es no valorar más de 3 presupuestos, dado que se
requiere visita de medición, entrega de presupuesto en mano, etc., con lo que se puede demorar mucho en el
tiempo.
3.- Presupuesto Desglosado.- de esta forma nos aseguramos del importe real, podemos compararlo más fácilmente y
además es mucho más sencillo eliminar y añadir partidas, así como el cambio de calidades en materiales.
4.- Relación Calidad–Precio.- Asegúrate que la empresa tenga la siguiente documentación, para ello pide que te
enseñen:
5.- Licencias.- Siempre son de cuenta del cliente y no se hallan por tanto incluidas en el precio el coste de las
licencias, autorizaciones o impuestos que sean necesarios o se devenguen con ocasión de los mismos, para
informarse simplemente hay que ponerse en contacto con el ayuntamiento de su municipio. Algunas empresas lo
que si incluyen es la gestión de las mismas. Por último recuerde que es importante informar a la Comunidad de
Vecinos que se va a acometer la reforma.
Por último, el precio final en una obra es muy importante, pero piensa que es tu vivienda lo que vas a reformar; valora
el asesoramiento del profesional, el tiempo invertido, las garantías que te ofrece, la presencia y el trato ofrecido…, en
resumen valora ¡A quién metes en tu casa!

Desde Grupo BML esperamos que esta información te ayude en una decisión tan importante como esta. A
partir de este momento nosotros nos iremos poniendo en contacto para realizar el seguimiento de calidad de
la reforma.
Muchas gracias por confiar en nosotros.
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