
DOSSIER DE EMPRESA



Intergest es una empresa constructora y promotora que 
responde a la exigencia de renovación del sector que 
desde hace tiempo demanda el mercado profesional y el 
público final. 

Nuestra propuesta de servicio viene determinada por los 
siguientes valores diferenciales:

• Alta experiencia y capacitación técnica de equipo, con 
respuesta especializada en soluciones constructivas de 
complejidad técnica.

• Agilidad y capacidad de adaptación para obras de muy 
diverso carácter y localización.

• Máxima integración y solvencia de gestión con equipos 
externos de alta cualificación técnica: estudios de 
arquitectura, ingeniería…

• Gestión integral de proyectos con solución llave en mano.



TRAYECTORIA 
Intergest 2006 es una empresa joven que ha 
acumulado una profunda experiencia desde su 
constitución en 2006, en  el desarrollo de obras de 
alto compromiso técnico y de calidad.  En todo este 
tiempo, nuestra actividad ha estado muy vinculada 
al marco geográfico de Madrid y Corredor del 
Henares. 

Hemos reunido un equipo multidisciplinar con 
amplia experiencia en sus áreas y con un 
fuerte compromiso con la filosofía de ofrecer 
calidad constructiva diferenciada, capacidad de 
integración y de respuesta con los objetivos de 
nuestros clientes.

Hoy nuestra capacidad operativa se extiende a 
todo el territorio nacional y estamos comenzando 
a abrir nuestras fronteras de actuación a países de 
la Unión Europea.



En Intergest tenemos una especial vocación por la 
realización de proyectos de carácter singular. Aquellos 
que representan un reto técnico y que ofrecen al cliente 
y al ciudadano en general un valor extraordinario más 
allá de su funcionalidad.

Contamos con una contrastada experiencia en la 
ejecución de proyectos de edificación especial. 
Ofrecemos soluciones para obra de nueva construcción 
o bien para intervención sobre edificios catalogados, 
protegidos o de singularidad arquitectónica destacada.

OBRA SINGULAR

RECONSTRUCCIÓN
DEL MURO HUERTO

DE SAN JOSÉ, SIGLO XVII
CLIENTE: Ayuntamiento de Brihuega

LOCALIZACIÓN: Brihuega (Guadalajara)

REHABILITACIÓN COMPLETA DE VIVIENDA SIGLO  XIX
CLIENTE: Particular | LOCALIZACIÓN: Usanos (Guadalajara)



IGLESIA ORTODOXA SANTA MARÍA MAGDALENA
CLIENTE: Fundación Cultural Natividad de Cristo | LOCALIZACIÓN: Gran Vía de Hortaleza (Madrid)

El gran reto que ha supuesto para Intergest la ejecución de esta gran obra, viene definida tanto por la 
responsabilidad de un proyecto de significada trascendencia arquitectónica, social y religiosa, como 

por el desafío constructivo que en si mismo exigía el proyecto



Nos dirigimos a un cliente exigente, profesionales y público final que saben reconocer  
y demandan un valor constructivo diferenciado, tanto en la definición del proyecto 
arquitectónico como en la ejecución del mismo.

Abarcamos el desarrollo de promociones de edificación tanto en altura como 
en vivienda unifamiliar. Así también damos respuesta a proyectos de viviendas 
exclusivas y personalizadas.

CONSTRUCCIÓN
Y EDIFICACIÓN

VIVIENDA
CLIENTE: Particular
LOCALIZACIÓN: Trijueque 
(Guadalajara)

6 VIVIENDAS
UNIFAMILIARES

CLIENTE: Proyecto Alvargómez
LOCALIZACIÓN: Bulevar de las 

Sirenas (Guadalajara)

4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
CLIENTE: Jose García Hayas

LOCALIZACIÓN: Marchamalo (Guadalajara)



VIVIENDA UNIFAMILIAR
CLIENTE: Particular  
LOCALIZACIÓN: Brihuega (Guadalajara)

VIVIENDA UNIFAMILIAR
CLIENTE: Particular | LOCALIZACIÓN: Pozuelo de Alarcón (Madrid)



La particularidad de este tipo de ejecuciones requiere un tratamiento 
y dedicación especial. Es por eso que en Intergest 2006 hemos 
creado un departamento específico con un equipo y procedimiento 
de trabajo adaptado a este tipo de actuaciones. Damos soluciones en 
rehabilitación de espacios internos, así como de edificación externa y 
por supuesto para la ejecución integral de obras.

Antes de llevar a cabo cualquier proyecto comenzamos por hacer un 
reconocimiento histórico del edificio, vicios ocultos y estado general 
de conservación que nos permita hacer una intervención lo más 
controlada posible y sin sorpresas en la valoración del presupuesto.

Desde Intergest ofrecemos servicio de rehabilitación para el 
cumplimiento de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Llevamos a 
cabo un estudio detallado que nos permite ofrecer un diagnóstico claro 
y acometer la ejecución de la obra acorde a todos los requerimientos 
legales y garantías de calidad.

REHABILITACIÓN
Y REFORMAS

REHABILITACIÓN Y REFORMA DEL SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO SAN JOSÉ
CLIENTE: Diputación de Guadalajara | LOCALIZACIÓN: Guadalajara

REHABILITACIÓN DE CUBIERTA CONGREGACIÓN 
DE LA MISIÓN PADRES PAÚLES

CLIENTE: Padres Paúles | LOCALIZACIÓN: Madrid

REHABILITACIÓN DE FACHADA 
110 VIVIENDAS
CLIENTE: C. Propietarios Hilados 10
LOCALIZACIÓN: Torrejón de Ardoz (Madrid)



REHABILITACIÓN DE CUBIERTA 
Y  ACONDICIONAMIENTO DEL TEATRO

CLIENTE: Colegio Salesiano San José 
LOCALIZACIÓN: Guadalajara



ACONDICIONAMIENTO DE ZONA. REFORMA HOSPITAL DE DÍA.
CREACIÓN DE NUEVOS QUIRÓFANOS.
CLIENTE: Clínica La Milagrosa 
LOCALIZACIÓN: Madrid



REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
CLIENTE: Particular | LOCALIZACIÓN: Madrid

REHABILITACIÓN MUSEO DE LA MILAGROSA
CLIENTE: Congregación de la Misión Padres Paules
LOCALIZACIÓN: Madrid



En Intergest 2006 afrontamos con solvencia e ilusión los proyectos 
de obra pública. Conscientes del valor de servicio que entraña 
obras de ese carácter, adquirimos un firme compromiso con las 
Administraciones contratantes para ofrecer al ciudadano espacios 
de máxima funcionalidad, con garantía de construcción eficiente y 
un escrupuloso cumplimiento de los plazos.

OBRA PÚBLICA

PISCINA
MUNICIPAL DE QUER

CLIENTE: Ayuntamiento de Quer (TCM)
LOCALIZACIÓN: Quer (Guadalajara)

 REHABILITACIÓN PATIO C.E.I.P.  SAN BLAS
CLIENTE: J.C.C.M. 

LOCALIZACIÓN: Cabanillas del Campo (Guadalajara)



FRONTÓN DE TORRELAGUNA
CLIENTE: Ayuntamiento de Torrelaguna | LOCALIZACIÓN: Torrelaguna (Madrid)

REHABILITACIÓN
CASA CONSISTORIAL

CLIENTE: Diputación de Guadalajara
LOCALIZACIÓN: Tordelloso (Guadalajara)



Soluciones llave en mano, que le dan servicio para su 
proyecto de negocio de principio a fin y hasta el último 
detalle. Selección del espacio, toda la tramitación 
administrativa de licencias, creación de proyecto y 
su ejecución, servicio de mantenimiento postventa…
Todo, para darle la máxima tranquilidad y garantía de 
cumplimiento de compromisos.

Nos adaptamos a su capacidad de crecimiento, dando 
respuesta a negocios locales, como a marcas con red de 
establecimientos propios o establecimientos franquiciados.

Máxima eficacia y rapidez de ejecución para que su 
negocio eche andar cuanto antes.

RETAIL
INTERIORISMO COMERCIAL

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CLÍNICA PODOLÓGICA
CLIENTE: Particular | LOCALIZACIÓN: Guadalajara

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL
CLIENTE: Particular | LOCALIZACIÓN: Guadalajara

ACONDICIONAMIENTO DE SUPERMERCADO COVIRAN
CLIENTE: Proyectos Adeva Cabo | LOCALIZACIÓN: Cabanillas del Campo (Guadalajara)



OTROS TRABAJOS
• Congregación de la Misión San Vicente Paúl. Demolición de habitaciones y acondicionamiento para sala de exposiciones y tanatorio.

• Vivienda Unifamiliar en Pozuelo de Alarcón.

• Vivienda Unifamiliar en Guadalajara.

• Inversiones Terrenos y Servicios. Paso de Carruajes, acceso para camiones, Coslada (Madrid).

• Fundación Afanias Castilla-La Mancha. Rehabilitación de varias zonas, en Residencia Afanias Benito Gil. Viñuelas  (Guadalajara).

• Hermanas de la Caridad. Rehabilitación integral vivienda. Madrid.

• Fundación Castellano Mendeville. Solado de claustro. Madrid.

• Salesianos San José Guadalajara. Rehabilitación de cubierta y acondicionamiento del teatro.

• Salesianos San Miguel Arcángel, Madrid, Acceso a Teatro.

• Clínica la Milagrosa, Pintura de habitaciones y pasillo en plantas 1ª y 4ª.

• Zardoya Otis. Obra civil para instalación de ascensores.
• J.C.C.M. Consejería de Fomento. Adecuación Planta baja y semisótano en Pº Fernández Iparraguirre, Guadalajara / Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes.Acondicionamiento de zona en CEIP Parque Vallejo, Alovera / Consejería de Sanidad y Bienestar Social. 
Pavimento epoxi autonivelante. Guadalajara. Reparación y reforma centro ocupacional Ntra. Señora de la Salud. Guadalajara. Sustitución 
pavimento en cocina en Residencia de Mayores los Olmos. Ventilación Mecánica Centro la Rosaleda en Guadalajara.

• Vivienda Unifamiliar en Guadalajara.

• Vivienda Unifamiliar y Urbanización en Brihuega.

• Terminación de 3 viviendas y zonas comunes en Guadalajara.

• Clínica la Milagrosa. Acondicionamiento de zona, Reforma Hospital de Día. Creación de nuevos quirófanos.

• Cubic 33. Acondicionamiento de oficinas y vestuarios.

• Rehabilitación integral de vivienda en planta baja, Marchamalo.

• Comunidades de Propietarios. Parada cabina ascensor. Guadalajara / Rehabilitación de cubierta y patio. Alovera.

• Casa Belén. Reforma de patios en calle Luis Ruiz, Madrid

• Centro Salesianos el Encinar. Rehabilitación y acondicionamiento para estancias en planta primera Finca el Encinar Mohernando.

• Fundación Castellano Mendeville. Acondicionamiento red de agua sanitaria. Madrid

• Zardoya Otis. Obra civil para la instalación de ascensores en edificios.

• Obra civil para la instalación de ascensor en planta de Mahou en Alovera. Guadalajara.

• Diputación de Guadalajara. Acondicionamiento edificio Municipal Fuentelencina. Reforma de aseos bajo cubierta en Casa Palacio.

• Ayto. de Brihuega. Reparación de Cubierta plana Polideportivo Municipal Virgen de la Peña.

• J.C.C.M. Consejería de Educación, cultura y deportes.Pavimentación y Cerrajería C.P. Virgen de Amparo / Acondicionamiento de terreno y 
construcción de drenaje. La Muñeca / Reparación de patio CEIP San Blas, Cabanillas del Campo / Apoyo de forjado, CEIP Parque Vallejo.

• Reforma y rehabilitación de aulas en el Colegio Isidro Almazán. Guadalajara.

• Pasarela para minusválidos en el Colegio de Arquitectos de Guadalajara.

• Acondicionamiento 14 Loft. Guadalajara.

• Puertas de acceso a Nave. Berlín (Alemania).

• Reforma aulario Hospital Universitario de Guadalajara.

• Acondicionamiento zona Clínica La Milagrosa. Madrid.

• Reparación de patologías en vivienda unifamiliar. Sotolargo (Guadalajara).

• Repasos 92 viviendas en Horche para Wad-Al-Hayara Servicios (Guadalajara).

• Suministro y montaje nueva caseta punto limpio en Madrid para BBVA.

• Reparación de fachada, tejado y canalones en Comunidad de Propietarios. Guadalajara.

• Fabricación y montaje escalera metálica exterior para acceso a nave industrial y apertura de puertas. Chiloeches (Guadalajara).

• Apertura de huecos en nave industrial, para Iron Montain España. Chiloeches (Guadalajara).

• Rehabilitación de viviendas sociales en Guadalajara para Consejería de Fomento JCCM.

• Rehabilitación viviendas en Guadalajara para Gicaman.

• Reconstrucción muro y nueva puerta de acceso a Plaza de Toros de Brihuega (Guadalajara).

• Ascensores nueva creación Isabela nº 6. Guadalajara.



TRABAJOS EN OTRAS EMPRESAS
• Nuevo Ayuntamiento de Fuenlabrada.

• Juzgados de Majadahonda.

• Edificio Sede IESE ctra de Castilla Madrid.

• Centro Comercial Alcalá Norte.

• Centro Comercial PlanetOcio Villalba.

• Residencia 3ª Edad Rodríguez Marín.

• Edificio de oficinas HP2 las Rozas.

• Edificio de oficinas I y II de Manoteras.

• Hotel Barceló en Manoteras.

• Colegio Andel en Alcorcón.

• Colegio Fuenllana en Alcorcón.

• Colegio los Tilos en Hortaleza.

• Edificio de oficinas Rivas Futura.

• Centro de ocio Rivas Futura.

• Edificio de oficinas Fortuny 36.

• Centro cultural Miguel de Cervantes para el Ayto. de Pioz.

• Desvío Colector sector 5 en Rivas.

• Urbanización sector 7 en Rivas.

• Rehabilitación Centro de la 3ª Edad de Griñón.

• Aparcamiento público enterrado y parque en Albelda de Iregua.

• Urbanización Puente y depósito de Villanueva de la Torre.

• Piscina Municipal Cubierta “Huerta de Lara”. Guadalajara.

• Estación Autobuses, Guadalajara.

• Pistas de exámenes Tráfico. Móstoles.

• Sede Central Imserso en C/ Ginzo de Línea. Madrid.

• Edificio Campo de las Naciones. Madrid.

• Complejo Viviendas y Urbanización en la Moraleja. Madrid.

• Complejos residenciales de 500 Unifamiliares.

• 300 Despachos Profesionales en Loeches. Madrid.

• Construcciones de diversas modalidades como CAI., tanatorios, polideportivos, centros médicos, ayuntamientos, 
hoteles, depósitos de agua, colectores, puentes, tramos de carreteras, Centro Comercial de alimentación.



C/ Lepanto, 5 · nave 11 | 19004 · Guadalajara
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