
Obra Nueva
En Grupo Euroclima realizamos todo tipo de instalaciones, 
desde la concepción de una idea hasta la atención post 
venta, con rigurosos controles de calidad, plazos de entrega 
y costes. Ejecutamos todo tipo de instalaciones en el ámbito 
residencial (en altura o unifamiliares), ya sean viviendas de 
promoción libre o pública, así como urbanizaciones. 

Grupo Euroclima ha alcanzado un gran desarrollo técnico 
en el sector, con la real ización de complejas 
instalaciones, dotando de las más innovadoras 
tecnologías a los edificios que realizamos siendo la 
principal actividad de negocio. 

 

 

 
 



 
CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS EN LAS 

LOMAS DEL ENCINAR DE BOADILLA 
 

CLIMATIZACION DE 13 VIVIENDAS EN LAS 
LOMAS DEL ENCINAR DE BOADILLA DEL 

MONTE (MADRID)
La parcela se encuentra situada en Avenida de la Selección Española 
en Las Lomas del Encinar de Boadilla del Monte. El proyecto dispone 
de un sótano bajo rasante y tres sobre rasante (baja-primera-segunda) 
y se realiza para la Sociedad Cooperativa Las Lomas del Encinar. 

Se trata de un edificio plurifamiliar de 13 viviendas con instalación de 
calefacción mediante calderas a gas con suelo radiante e instalación 
solar térmica. Para la climatización cuenta con instalación mediante 
conductos de 1x1 de expansión directa.  

CLIENTE: CEOS GESTION Y SERVICIOS S.A. 
AÑO 2020 



 
CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS EN 
CALLE PILAR DE ZARAGOZA Nº 59 

(MADRID) 
	

CLIMATIZACIÓN DE 7 VIVIENDAS DE LUJO EN 
EL BARRIO DE SALAMANCA

Construcción y promoción de bloque de 7 viviendas de lujo con 
altísimas calidades en pleno barrio de Salamanca. Esta promoción de 
viviendas cuenta con calefacción y climatización con aerotermia y 
suelo radiante refrescante. 

CLIENTE: CEOS GESTION Y SERVICIOS S.A. 
AÑO: 2020 
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CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES DE DISEÑO EN TRES 

CANTOS – CALLE DEL TAJO (MADRID) 
	

CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES DE DISEÑO EN TRES 

CANTOS - CALLE DEL TAJO
La promoción se localiza en el sector AR Nuevo Tres Cantos en un 
entorno privilegiado frente al Parque Norte de la localidad. Es una 
promoción de 11 viviendas unifamiliares dotados con aerotermia y 
suelo radiante refrescante. 

CLIENTE: CEOS GESTION Y SERVICIOS S.A. 
AÑO: 2020 

	

https://grupoceos.com/2020/10/27/construccionde-11-viviendas-unifamiliares-de-diseno-en-tres-cantos-calle-del-tajo/
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EDIFICIO DE 28 VIVIENDAS EN LA CALLE 
SÁNCHEZ PACHECO 89-91 (MADRID) 

	

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 28 
VIVIENDAS EN LA CALLE SÁNCHEZ PACHECO 

89-91 (MADRID)
Edificio de origen industrial que se ha rehabilitado para adaptación a 
uso residencial y construir 28 viviendas, dotadas con calefacción por 
radiadores y calderas a gas con instalación de solar térmica. Además, 
se ejecutó la instalación de la preinstalación de aire acondicionado y la 
instalación de acometida de gas del edificio. 

CLIENTE: CEOS GESTION Y SERVICIOS S.A. 
AÑO: 2019 



 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR EN BOADILLA DEL MONTE 
MADRID – CALLE PLAYA DE COMILLAS 24 

	

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
EN BOADILLA DEL MONTE MADRID

Está ubicada en la zona más exclusiva de Boadilla del Monte, en la 
urbanización Bonanza dentro del Parque Regional del Curso Medio 
del Río Guadarrama. Consiste en edificación de una vivienda 
unifamiliar de más de 750m2 de planta baja y otros 250m2 de sótano. 
La instalación de climatización se realizó mediante aerotermia y suelo 
radiante refrescante, la producción de ACS mediante sistema de 
aerotermia y el apoyo de climatización mediante un sistema VRF de 
expansión directa. 

CLIENTE: CEOS GESTION Y SERVICIOS S.A. 
AÑO: 2019 

	



 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 11 
VIVIENDAS EN CALLE MARQUÉS DE 

MONTEAGUDO Nº8 (MADRID) 

	

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 11 
VIVIENDAS EN CALLE MARQUÉS DE 

MONTEAGUDO 8 EN MADRID
Ejecución de promoción residencial de 11 viviendas, con una superficie 
construida de 1.560 m2, dicha instalación se ejecuto mediante 
Aerotermia para suelo radiante refrescante y apoyo de fancoils de 
pared 

CLIENTE: CEOS GESTION Y SERVICIOS S.A. 
AÑO: 2020 



REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE TREINTA 
Y SIETE VIVIENDAS EN CALLE PEREZ 

HERRERA Nº7 (MADRID) 

	

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE TREINTA Y 
SIETE VIVIENDAS EN CALLE PEREZ HERRERA 

7 DE MADRID
Rehabilitación integral de edificio industrial para su adaptación a 
edificio residencial con 37 viviendas y un total de 2.770 m2 de 
superficie construida, en el que además se realizaron las nuevas 
instalaciones  de calefacción con calderas de gas y radiadores. 
Instalación de placas solares térmicas y acumulación comunitaria, 
instalación de aire acondicionado 2x1 en cada vivienda, instalación de 
acometida de gas.  

CLIENTE: CEOS GESTION Y SERVICIOS S.A. 
AÑO: 2018 

	



 
ESPACIO COMERCIAL PARA DUTY FREE 

EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
CHARLEROI (BÉLGICA) – AEROPUERTO DE 

BRUSELAS 
 

ESPACIO COMERCIAL PARA DUTY FREE EN 
EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

CHARLEROI (BELGICA)
Climatización de espacio comercial de 1.900 m2 en el que se instaló un 
sistema de climatización por agua, enganchando a la red de 
distribución de climatización centralizado del aeropuerto mediante 
fancoils de la marca Carrier e instalación del sistema de ventilación 
mediante UTAs   y control con la utilización de materiales de primera 
calidad. Las obras se han llevado a cabo en 5 meses y convivieron con 
el uso diario del aeropuerto sin tener ninguna incidencia en el normal 
funcionamiento del mismo. 

CLIENTE: CEOS GESTION Y SERVICIOS S.A. 
AÑO: 2020 

 

https://grupoceos.com/2020/10/05/aeropuerto-internacional-charleroi-belgica/
https://grupoceos.com/2020/10/05/aeropuerto-internacional-charleroi-belgica/
https://grupoceos.com/2020/10/05/aeropuerto-internacional-charleroi-belgica/
https://grupoceos.com/2020/10/05/aeropuerto-internacional-charleroi-belgica/
https://grupoceos.com/2020/10/05/aeropuerto-internacional-charleroi-belgica/


 
EJECUCIÓN DE GIMNASIOS BASIC FIT 
MADRID – AVENIDA DE LA ALBUFERA 

Nº153 

 

EJECUCIÓN DE GIMNASIO BASIC FIT MADRID
Reforma integral de locales en varias localizaciones en plantas de 
superficies ente los 1.800 y 2.200 m2, consistente en la realización de 
remodelación de las instalaciones con instalaciones de sistemas VRF 
de expansión directa para la realización de las actividades del 
gimnasio, baños y vestuarios. 

CLIENTE: BASIC FIT, S.A. 
AÑO 2017-2018 
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OBRAS DE REHABILITACION DE EDIFICIO 
INDUSTRIAL PARA GIMNASIO EN CALLE 
SAN ENRIQUE 20-22 (MADRID) – CALLE 

SAN ENRIQUE 20-22 
 

OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 
INDUSTRIAL PARA GIMNASIO EN CALLE SAN 

ENRIQUE 20-22 (MADRID)
Las obras consistieron en las instalaciones con acabados de edificio 
industrial de 4 alturas y adecuándolos para un gimnasio de alta gama 
y restaurante, la superficie de actuación fue de 2492 m2 y las obras se 
ejecutaron en 4 meses, se instalaron la climatización mediante 
sistema VRV de expansión directa con difusión con conducto visto de 
chapa galvanizada, el sistema de ventilación mediante recuperación 
de calor con difusión y conductos en chapa galvanizada vista, la 
producción de ACS para 25 duchas, mediante caldera de gas 
instantánea con acumulación de 4000 litros, apoyo de solar térmica 
con acumulación de 3000 litros, instalación de deshumectacion para 
piscina/jacuzzi cubierta. 

CLIENTE: INFINITY FITNESS 
AÑO: 2014 
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OBRAS DE REHABILITACION EN EDIFICIO 
DE 24 VIVIENDAS EN CALLE HERMOSILLA 

67 (MADRID) 
 

Hermosilla 67

OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DEL 
SIGLO XX EN CALLE HERMOSILLA 67 

(MADRID)
Las obras consistieron en la reconstrucción de las instalaciones de un 
elegante edificio construido en 1925 que destaca por su majestuosa y 
geométrica fachada de siete plantas (Baja + Seis). La planta baja se 
compone de dos locales exteriores y ocho viviendas hacía el interior. 
Los trabajos consistieron en la instalación de acometida de gas 
comunitaria, con instalación de calefacción mediante calderas y suelo 
radiante con apoyo de solar térmica, instalación completa de 
ventilación doble flujo y equipos de conductos de expansión directa 
mediante difusión con conductos tipo climaver para las viviendas. En 
los espacios comunes como gimnasio se instalaron un sistema de 
VRV, deshumectadora y deposito aerotérmico de ACS para la piscina y 
vestuarios.  

CLIENTE: REBILITA HABILITA S.L. 
AÑO: 2021 

https://www.rehbilita.es/portfolio/hermosilla-67/
https://www.rehbilita.es/portfolio/hermosilla-67/


Santa Engracia 43
Rehabilitación y acondicionamiento en 

edificio de 16 viviendas 
C) Santa Engracia, 43 – MADRID 

OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN 
EL BARRIO DE CHAMBERI EN CALLE SANTA 

ENGRACIA 43 (MADRID)
Se trata de un edificio construido en 1904 con fachada curva y su 
característico torreón lo han convertido en un icono de este histórico 
barrio madrileño en la Plaza de Chamberí. El edificio se compone de 
una planta baja y seis plantas de pisos, teniendo un torreón en la 
esquina de la sexta planta. La instalación de la climatización engloba 
la implantación de 16 aerotermias bibloc con deposito de ACS de 180 
litros, con suelo radiante refrescante, instalación de placas solares 
térmicas para apoyo al ACS de forma comunitaria, instalación de 
ventilación completa con extracción comunitaria y extracción de 
campanas de cocinas.  

CLIENTE: REBILITA HABILITA S.L. 
AÑO: 2021 

https://www.rehbilita.es/portfolio/santa-engracia-43/


OBRAS DE REHABILITACION DE EDIFICIO 
DE 15 VIVIENDAS EN CALLE NARVAEZ  9 

(MADRID)

Narváez 9

 OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 
EN EL BARRIO DE SALAMANCA Y RETIRO EN 

CALLE NARVAEZ 9 (MADRID)
Se trata de un edificio emblemático de la zona de Goya de 5 plantas a 
rehabilitar, más Ático y Sobreático de nueva construcción. A una sola 
manzana del Wizink Center, está situado entre los barrios de 
Salamanca y Retiro. Es un edificio señorial del estilo de estos barrios, 
con 110 años de antigüedad. La instalación de la climatización engloba 
la implantación de 15 aerotermias bibloc con depósito de ACS de 180 
litros, con suelo radiante refrescante, instalación de ventilación 
completa con recuperación de doble flujo.  

CLIENTE: GARCIA Y PELAYO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NARCEA S.L. 

AÑO: 2020 

https://www.rehbilita.es/portfolio/narvaez-9/
https://www.rehbilita.es/portfolio/narvaez-9/

