ACERCA DE NOSOTROS
GRUPO GT&SI, es un equipo de profesionales de la construcción, formado por arquitectos e
ingenieros que desarrollan diversas actividades en el ámbito de la edificación y la industria.
Nuestra prioridad es conocer y comprender las necesidades de nuestros clientes,
satisfacerlas y exceder sus expectativas en lo posible, enfocando por ello todos los procesos
a la mejora continua. Tenemos un compromiso con el uso racional de los recursos, en todas
las etapas de nuestros procesos productivos.
Nuestra política de empresa está basada en la fidelización de nuestros clientes ofreciendo
servicios de elevada calidad. Clientes que definimos con precisión, adaptando nuestros
servicios a sus necesidades. Estamos convencidos de que la satisfacción de nuestros
clientes es la garantía de que cumplimos nuestros objetivos.

SOMOS UN GRUPO
Ofrecemos productos y servicios en colaboración con un grupo de empresas, en distintas
áreas de especialización y experiencia:

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Construcción y rehabilitación
Reformas y obra menor
Ejecución de obras de instalaciones
Mantenimiento integral
EPC Llave en mano
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ARQUITECTURA, GESTIÓN Y DISEÑO

Proyectos de edificación, industrial e instalaciones.
Dirección de proyectos: edificación e industrial.
Gestión de documentos.
Informes, certificados y dictámenes.
Estudios económicos.
Varios.

GESTIÓN TÉCNICA
Realizamos proyectos tanto a particulares como a empresas y promotores. Estudiamos su
proyecto y necesidades ofreciéndole las mejores soluciones del mercado y la entrega del
proyecto en los plazos establecidos.
SERVICIO INTEGRAL
La experiencia de nuestros profesionales, permite satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, ofreciendo un servicio integral, incluyendo desde el diseño, la planificación, el
proyecto, la instalación, la asistencia técnica, la dirección de obra y el mantenimiento.
PASIÓN POR NUESTRO SECTOR AJUSTE MOTIVADO por la dificultad para digerir el excedente de
edificación

La situación económica del país y del sector, junto a la disminución del gasto público, están
transformando nuestro sector, convirtiendo estos condicionantes adversos, en estímulos
para el desarrollo de nuevas líneas de actuación acordes con las nuevas necesidades.
Los profesionales del sector, están demostrando su creatividad y adaptación, de ahí el
reconocimiento a su esfuerzo y trabajo, por ofrecer soluciones adaptadas a las nuevas
necesidades
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1.- Construcción y Rehabilitación
Grupo GT&SI S.L. apuesta por una empresa organizada y comprometida con los
objetivos contraídos con sus clientes, en la actividad de CONSTRUCCION (edificación
de viviendas, urbanizaciones, obra civil, industrial).
Nuestra dilatada experiencia profesional en la gran empresa, al frente del desarrollo de todo tipo de proyectos,
nos permite afrontar los nuevos retos con garantías, desde la perspectiva de una empresa especializada en el
desarrollo de construcciones en edificación e industrial.
La identificación y la motivación con cada uno de los proyectos que emprendemos, unidos a una continua
formación nos permite desarrollar el talento y los conocimientos que forjan la base de nuestra política.
Ofrecemos diferentes alternativas de construcción y empleo de materiales, para conseguir las soluciones más
económicas y rápidas.
Cubrimos todas las áreas del proyecto, desde la licencia de obras hasta la entrega de llaves.
Realizamos proyectos tanto a particulares que deseen construirse su vivienda, como a promotores. Estudiamos
su proyecto y necesidades ofreciéndole las mejores soluciones del mercado y la entrega del proyecto en los
plazos establecidos..

La rehabilitación de edificios tiene que observar las patologías, causas que las
originan y el deterioro producido, así como los tratamientos necesarios para eliminar,
detener o retardar el proceso de agresión a la construcción.
Hay que reconocer el valor de las comunidades a rehabilitar para no perder la esencia original del edificio,
siempre que sea necesario.
Somos un grupo de empresas de construcción, especializadas en la rehabilitación y conservación de edificios,
en trabajos de refuerzo de estructuras y en cimentaciones, en impermeabilizaciones de tejados así como en la
colocación de aislamientos térmicos exteriores, en la pintura de fachadas, en revestimientos y revocos
exteriores y, en general, en todo tipo de trabajos verticales con o sin andamio. Si busca empresas de
rehabilitación de edificios, confíe en la profesionalidad de nuestros técnicos.
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2.- Reformas y Obra Menor
Les ofrecemos nuestros servicios, en reformas e instalaciones de fontanería,
electricidad, albañilería, climatización, pintura, carpintería de madera y aluminio,
rehabilitación de fachadas, etc., tanto en locales comerciales e industriales como en
oficinas y viviendas.
Sólo tendrá que contarnos sus necesidades y nosotros nos encargaremos de entregarle su local u oficina lista
para empezar a funcionar.
Siempre al servicio del cliente, para conseguir desarrollar sus sueños y necesidades, siendo nuestro lema la
calidad, para conseguir su plenas satisfacción.

3.- Ejecución de Obras de Instalaciones
Grupo GT&SI S.L. desarrolla un área de negocio, en el desarrollo de instalaciones, con
el objetivo de satisfacer las necesidades de un mercado, cuyo desarrollo técnico y las
tecnologías están en continua evolución.
La experiencia de nuestros profesionales, permite satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo
un servicio integral, incluyendo desde el diseño, la planificación, el proyecto, la instalación, la asistencia técnica,
la dirección de obra y el mantenimiento.

4.- Mantenimiento Integral
Somos un grupo de empresas que ofrece un conjunto de servicios para la empresa,
con el fin último de proporcionar un servicio integral de alta calidad en el ámbito del
mantenimiento integral de edificios e industrias.
Mantenimiento integral de instalaciones y edificios.
La gestión integral de servicios (Facilities Management) obras y reformas.
Ofrecemos la instauración y ejecución de los tres tipos de mantenimientos, para que su edificio, construcción u
obra civil funcionen lo más eficaz posible:
Mantenimiento Proyectivo: realizado durante la ejecución de su proyecto, ayudamos a plantear desde
el principio, todas las actuaciones a realizar para que su mantenimiento sea lo más económico y eficaz
posible. Este estudio se realiza para un mantenimiento a largo plazo.
Mantenimiento Preventivo: diseñado a medio plazo, con el fin de que en la edificación existente, no
surjan defectos o fallos de los elementos del inmueble que afecten a la Seguridad, Salubridad,
Habitabilidad, Accesibilidad, Confort y Funcionalidad.
Mantenimiento correctivo: este mantenimiento se realiza cuando ha surgido algún defecto o problema,
que impide el normal funcionamiento de la edificación o inmueble, procediendo a su rectificación o
subsanación inmediata.
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5.- EPC o Llave en mano
Díganos lo que quiere realizar, su inversión, y nosotros nos encargamos de todos los trámites, proyectos,
planificación, búsqueda de ubicación, construcción, licencias, etc…No tendrá que preocuparse de nada, solo
informarnos de lo que desea y recibir la edificación para ocuparla, todo con la total garantía que dan el equipo
técnico y humano de nuestra empresa con alta cualificación y experiencia en este sector.
Le diseñamos su vivienda o edificación, con los últimos avances tecnológicos, para que disfrutes de su
inmueble agradable y funcional, a su gusto, con lo último en tecnología, innovaciones en eficiencia energéticas
y domótica.

ARQUITECTURA, GESTIÓN Y DISEÑO

1.- Proyectos de Edificación, Industrial e Instalaciones
Proyecto de nueva construcción
Realizamos cualquier proyecto de Edificación que necesite de obra nueva. Díganos lo que precise y nosotros le
realizaremos el proyecto, utilizando las más modernas herramientas existentes en el mercado para el desarrollo
y optimización de su proyecto.
Utilizamos para su desarrollo, sistemas de dibujos en 3D, donde usted podrá ver su vivienda o edificación en
tres dimensiones, con la distribución y acabados que deseen, de esta forma, tendrá una visión clara de cómo
quedará su proyecto finalizado.

Ampliación, reforma y/o rehabilitación en edificios.
Estudiamos sus necesidades de ampliación o rehabilitación de cualquier edificación y le ofrecemos las mejores
soluciones, para proceder a su desarrollo a plena satisfacción del cliente. Todo realizado con profesionales con
alta cualificación y experiencia en el sector.

Mantenimiento y conservación de edificios.
Planificamos, desarrollamos informes, proyectos y seguimiento de todo tipo de edificación, para un correcto
mantenimiento de los edificios, y sus instalaciones. Evite el envejecimiento de la edificación y su defectuoso
funcionamiento. Nosotros les informamos de todo el mantenimiento que se debe realizar conforme a la
normativa existente y de la confortabilidad de sus ocupantes. Haga que su edificación cumpla con los requisitos
mínimos exigibles conforme a Seguridad, Salubridad, Habitabilidad, Accesibilidad, Confort y Funcionalidad.
Realizamos los tres tipos de informes para un mantenimiento eficaz de su edificación:
Mantenimiento Proyectivo: Durante la realización del proyecto, a largo plazo.
Mantenimiento Preventivo: Diseñado a corto plazo.
Mantenimiento Correctivo: Inmediato.

Reforma y adecuación de locales.
Realizamos todo tipo de proyectos de reformas y adecuaciones en su local, para cualquier tipo de actividad, así
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mismo le gestionamos toda la documentación necesaria.

Implantación de medios auxiliares: andamios, grúas, etc.
Le ayudamos a realizar todos los proyectos y legalizaciones para la implantación de andamios, grúas y medios
auxiliares necesarios en cualquier tipo de obras.

Ocupación de vía pública.
Proyectos y gestión, para la utilización de vía pública, para obras o cualquier tipo de eventos.

Apertura de calicatas y zanjas.
Realizamos toda la documentación necesaria para la ejecución de calitas y zanjas en vías públicas.

Proyectos parciales: mediciones y presupuestos. Desarrollo de instalaciones.
Realicemos mediciones, presupuesto o cualquier implemento a su proyecto, tales como proyecto de
instalaciones, Seguridad y Salud, Gestión Medioambiental…

Proyectos de Instalaciones
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio personalizado de confianza, discreción y seriedad para desarrollar
proyectos, ofrecer soluciones y ejecutar obras en el ámbito de la edificación.
Sabemos que no es suficiente ofrecer soluciones convencionales. Por ello ofrecemos respuestas imaginativas
basadas en la tecnología, eficiencia, sostenibilidad y precio. Todo ello enmarcado en las necesidades del
cliente y de la sociedad.
Creemos que la colaboración entre personas y empresas, es posible en el ámbito de la creación de riqueza,
confort y sostenibilidad. Pensamos que estas relaciones procedentes de diferentes ámbitos del conocimiento
proporcionan sinergias para evolucionar positivamente.
El diseño, la planificación, la consultoría y el análisis, de soluciones altamente eficientes y sostenibles dentro de
los diversos sectores, fundamentalmente en instalaciones, industrial, hostelería, comercio y edificación. La
eficiencia y la innovación con soluciones singulares, para ofrecer la mejor solución a nuestros clientes.

Eficiencia energética (Auditorías y Servicios Energéticos)
Análisis del menor consumo de energía por unidad de producto producido o de servicio prestado, para
aumentar la eficiencia energética.

2.- Dirección de Proyectos: Edificación e Industrial.
Dirección de obras.
Disponemos de un equipo altamente cualificado en el sector, que realizarán cualquier Dirección de obras, a
nivel de Arquitectura, Obra Civil ó Instalaciones.

Dirección de ejecución de obras.
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Tenemos los mejores profesionales del mercado, con una gran experiencia en el sector, procedientes de
grandes empresas constructoras, los cuales dirigirán su obra de edificación, civil o industrial, con las máximas
garantías de ejecución, que pueden dar años de experiencias en el sector de la construcción.

Control exhaustivo de procesos productivos y materiales en ejecución.
Nuestra gran experiencia en grandes y pequeñas obras, hace que seamos líderes, con grandes conocimientos
en el control de procesos productivos

Control económico de obras para su ejecución.
Llevamos el control económico de su obra, antes, durante y después de su ejecución, con redacción y
elaboración de certificaciones y liquidación.

3.- Gestión de Documentos.
Licencias de actividades de establecimientos.
Nos encargamos de todo lo necesario para la tramitación y obtención de la Licencia de Apertura de su negocio,
oficina o local:
Mediciones y estudios a realizar en su local: ruidos, contra-incendios, climatización, etc.
Asesoramiento técnico
Desarrollo y elaboración del proyecto técnico y/o certificado de solidez y seguridad
Trámites y gestiones oficiales: presentación de documentación, pago de tasas, etc., TRAMITAMOS
TODA SU DOCUMENTACIÓN ante los organismos competentes:
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, Ayuntamiento, Consejerías, etc.
Y si lo desea, llevamos a cabo las reformas e instalaciones necesarias para la adecuación de su local a la
actividad a realizar, de acuerdo a la normativa vigente.

Legalizaciones.
Legalizamos sus proyectos, obras o instalaciones antiguas, realizamos todos los trámites necesarios, para
regularizar su situación.

Control de Calidad
Realizamos un exhaustivo Control y Calidad de sus obras de Edificación, Civil o Industrial, tanto desde el
comienzo de la redacción del proyecto, como desde su ejecución y su terminación o recepción.
Nuestros especialistas realizarán los siguientes controles:
Durante el desarrollo del proyecto.
-

Redacción y seguimiento de plan de control de calidad y puntos de inspección
Supervisión del proyecto
Revisión de mediciones

Durante la ejecución de las obras
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-

Recepción en obra y Control documental de materiales y equipos
Supervisión de los ensayos de control de calidad de materiales y validación de los resultados
Seguimiento de la ejecución
Certificación de avance de obras

A la conclusión de las obras
-

Revisión para la recepción final de las obras
Listados de repasos y seguimientos
Revisión de documentación final.

Planes de emergencia y evacuación
Realizamos el plan de emergencias para su negocio u obra nueva. Así como revisamos el existente
actualizándolo conforme a la normativa existente.

POP de obras (programación, organización y planificación de obras).
Programamos su obra, la organizamos, realizamos un exhaustivo seguimiento de ella, con informes periódicos.

Control de obras, análisis de costes
Realizamos un exhaustivo seguimiento de sus informes, con informes periódicos, asegurando una calidad
óptima de sus obras.

Libro de edificios.
Le preparamos el Libro del Edificio tanto de obra nueva, como de edificaciones antiguas.

4.- Informes, Certificados y Dictámenes.
Informes de Inspección Técnica de Edificios (ITE).
Para la acreditación del estado de conservación y seguridad de los elementos exteriores y estructurales de
edificios. Se realiza inspección visual para verificar la existencia o no de deficiencias o patologías, que
requieran actuaciones complementarias para determinar el estado físico de los elementos de la edificación.

Informes de lesiones y patologías de la edificación (Edificación e instalaciones).
Disponemos de expertos en lesiones y patologías de la edificación. Desarrollamos estudios e informes de
defectos de edificaciones y obras en general:
Para el desarrollo de estos informes realizamos los siguientes pasos:
Visita, reportaje fotográfico y toma de datos.
Toma de muestras, pruebas, catas y ensayos necesarios en cada uno de los casos.
Análisis de los resultados obtenidos.
Recalculo de estructuras e instalaciones necesarias para búsqueda de la óptima solución.
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Propuesta de soluciones técnicas y económicas.
Informe o proyecto técnico contemplando las patologías existentes y las soluciones propuestas
teniendo en cuenta los recálculos y estudios realizados en el proceso de identificación.

Dictámenes periciales para procedimientos judiciales.
Una vez realizado el informe de lesiones y patologías de la edificación de cualquier tipo de edificación u obra
civil, realizamos dictámenes periciales para procedimientos judiciales, defendiéndolos en el proceso, desde
nuestra experiencia profesional y en base a las normativas aplicables a cada caso.

5.- Estudios Económicos.
Estudios de viabilidad económica.
Estudiamos su proyecto y viabilidad económica desde el punto de vista que nos da nuestra amplia experiencia
en el sector.

Estudios de comparación de presupuestos y ofertas.
Conocemos a la perfección el sector de la construcción conociendo a pequeñas, medianas y grandes empresas
en el sector. Le buscaremos la mejor empresa y el mejor precio de cualquier elemento constructivo que
necesite

Control económico de proyectos. Análisis y seguimiento de costes reales y
previstos.
Realizaremos la contratación y el seguimiento económico de su proyecto

6.- Varios.
Gestiones y Asesoramiento técnico.
Contratistas - Administraciones Publicas - Organismos – Particulares

Project Management. Gestión integrada de proyectos.
Tenemos Project Management altamente cualificados, que le gestionarán y ejecutarán su proyecto, con las
garantías que les da el grupo el los profesionales de todos los sectores de los que disponemos.
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NUESTRAS INSTALACIONES
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NUESTRA EXPERIENCIA
Aun siendo una empresa joven y de reciente creación, es amplia la experiencia que nos
avala, ya que el personal que la compone, procede de las grandes empresas constructoras
de nuestro país, que aún en estos tiempos de crisis, se han unido para formar esta empresa
dedicada a la construcción, rehabilitación y mantenimiento. Prueba de ello, son algunas de
las obras que hemos realizado, y que exponemos a continuación:

OBRAS SINGULARES
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Vestíbulo y obras complementarias de la Nueva Estación Ferroviaria termino de
Cádiz.
Centro de Investigación Científica de Sevilla ( C.S.I.C.).
Nuevas instalaciones de Saldauto en Avda. Ronda del Tamarguillo.
Nuevo Edificio Judicial de Morón de la Frontera. Sevilla.
Ciudad del libro de ESPASA-CALPE.
Reformas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva.
Reformas en la Delegación de Hacienda de San Pablo.
Reformas en los mercados de Abastos del Tiro de Línea y Candelaria
Edificio Corona Center en Bormujos (Sevilla)
Ampliación y Reformas del Antiguo Hospital Militar de Sevilla Vigil de Quiñones.
Centro Hospitalario de Alta Resolución de Puente Genil.
Centro Hospitalario de Alta Resolución de Montilla.
Ampliación y Rehabilitación del Hospital Infanta Margarita de Cabra, y
Urbanización
Residencia de Disminuidos Psíquicos Carmen Sevilla II

OBRAS DE VIVIENDAS
122 Viviendas los Lances. (Sevilla)
118 viviendas en Alcalá de Guadaira. (Sevilla).
680 viviendas unifamiliares adosadas de Jardines de Gerena. (Gerena. Sevilla).
72 + 67 viviendas en Zahara de los Atunes, 13 viviendas adosadas y aisladas,
locales comerciales, urbanización y zonas ajardinadas.
58 viviendas en Punta Umbría.
47 Viviendas en Isla Canela y urbanización, distribuidos en cinco bloques.
Campo de Golf.
Construcción de urbanización y Chalets independientes en la urbanización de la
Dehesa de Huelva.
Construcción de 241 viviendas, locales comerciales, urbanización, plazas y
accesos de nueva planta. C/ San Jacinto de Sevilla, 8. Antiguo solar de Hispano–
Aviación.
Construcción de edificio sito en c/ Tarragona, nº 105 (Barcelona).
Construcción de 101 viviendas en Ginés. Promoción Guadaljarafe.
Construcción de 180 y 96 viviendas, locales comerciales, urbanización, plazas de
garajes y accesos de obra de nueva planta. PARQUEFLORES
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Construcción de 80 viviendas unifamiliares y en bloques con locales
comerciales, sótanos de aparcamiento y urbanización. (Promoción ParqueStadium).
Construcción de 93 viviendas en bloques, sótanos de aparcamiento y
urbanización.
Construcción de la Agencia Administrativa de O.N.C.E. en Brenes (Sevilla).
Construcción de 655 viviendas unifamiliares de VPO. Promoción La Marquesa.
Construcción y rehabilitación de 91 viviendas en bloque en la estación de
autobuses. Promoción Edificio Sherry.
Construcción de 38 viviendas unifamiliares y urbanización. Promoción Villa
Dunas.
Construcción de 50 viviendas, aparcamientos y urbanización en Islantilla.
Promoción Albatros Golf.
Proyecto de 50 viviendas de promoción publica en Nerva (Huelva)
Construcción de 71 viviendas unifamiliares y urbanización. Promoción La
Cartuja.
Construcción de 118 viviendas unifamiliares y urbanización. Promoción Los
Álamos.
Construcción de 54 viv. Ayamonte (Conjunto Residencial “Montesol”)

OBRAS DE INSTALACIONES
Instalaciones de la Estación de Viajeros Renfe - Santa Justa en Sevilla.
Instalaciones del Hotel Sevilla-Congresos
Instalaciones de los Pabellones, Plaza de América, Portugal, Francia, Puerto
Rico, Cataluña, Holanda y Marruecos en la Expo’92 se Sevilla.
Instalaciones de los Edificios de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.
Avda. Blas Infante de Sevilla.
Instalaciones de las nuevas dependencias de infraestructura de la Policía
Nacional en El Cortijo de Cuarto en Sevilla.
Instalaciones de la Sede del Instituto de Fomento de Andalucía en c/Torneo de
Sevilla.
Instalaciones del Centro Comercial Continente Macarena en Pino Montano,
Sevilla.
Instalaciones del Taller Ramas-AVE para la Dirección General Adjunta de Alta
Velocidad en la localidad de La Sagrá, Toledo.
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Instalaciones del Soterramiento del tren en Sevilla, Apeadero de RenfeCercanías, San Bernardo y Túnel.
Instalaciones del Centro Comercial Neptuno en Granada.
Instalaciones de la ampliación del Centro Comercial Continente en San Pablo.
Sevilla.
Instalaciones del Edificio de Oficinas y Puesto de Mando de los Ferrocarriles de
la Generalitat Valenciana en Valencia.
Instalación de Reforma de la Instalación de Captación de Aguas del nivel freático
y recarga, para circuitos primarios de refrigeración en el Parlamento de
Andalucía, Hospital de Las Cinco Llagas, Sevilla.
Instalaciones del Edificio sede de Gas Andalucía en C/Rivero no 8 de Sevilla.
Instalaciones de la Escuela Universitaria de Hostelería en Málaga de la
Universidad de Málaga.
Instalaciones del Centro Penitenciario de San Juan del Puerto en Huelva.
Instalaciones de Adaptación del Pabellón de América de la Expo'92 a Escuela
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla.
Instalaciones del Edificio Torre-Triana, Sede de los Servicios Centrales de la
JJ.AA. Isla de la Cartuja, Sevilla.
Instalaciones del Edificio Sede de la Consejería de Gobernación y Justicia de la
JJ.AA. En Sevilla. Plaza Nueva
Instalaciones del Edificio Sede de la Delegación de la Consejería de Economía y
Hacienda de la JJ.AA. En Málaga. Compositor Lehmberg.
Instalaciones del Hotel Infanta Cristina de 4* en Jaén.
Instalaciones de la reforma del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples en
Málaga. Avda. de la Aurora.
Instalaciones de la Sede de la Empresa Pública de Puertos de la Junta de
Andalucía.
Instalaciones de Los Edificios Científicos-Técnicos de la Universidad de Almería.
Instalaciones del Polideportivo Galisport-Porvenir en Sevilla.
Instalaciones de Aparcamientos, Edificios de Servicios e infraestructuras de la
Zona Dotacional (Alduayen) en Vigo.
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Instalaciones de las Oficinas del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga
Instalaciones del Maxi-aulario de la Universidad de Huelva.
Instalaciones de la Adecuación de la Antigua Escuela Normal de Granada a
Delegaciones de la JJ.AA.
Instalaciones del Centro Deportivo Lepanto. en Córdoba.
Instalaciones de la Reforma del Palacio de Villa Eugenia en Sevilla, para
Adaptarlo a Sede Central de la Consejería de Medio Ambiente de la JJ.AA.
Instalaciones del Centro de Visitantes del Mundo Marino en el Parque Dunar,
Matalascañas.
Instalaciones de la nueva sede de la Policía Municipal de Huelva.
Instalaciones Edificio de los Nuevos Juzgados de Zafra en Badajoz.
Instalaciones del Edificio de los Juzgados de Menores en Sevilla.
Instalaciones de la Reforma de las antiguas dependencias de la Delegación
Provincial de Industria en la Puerta de Navarra de la Plaza de España, para uso
del Gabinete Jurídico de la JJ.AA.
Instalaciones en Edificio Control del Puerto en el Puerto de Sevilla.
Instalaciones del Centro Deportivo El Carralero, Mahadahonda, Madrid.
Instalaciones del Túnel urbano de Santa María de la Cabeza, Madrid.
Instalaciones del Soterramiento del Ferrocarril en Cádiz.
Instalaciones del Túnel urbano en C/María de Molina en Madrid.
Instalaciones de La Línea 9 del Metro de Barcelona.
Instalaciones del Troncal de Barajas, Madrid.
Instalaciones del Hotel 5* Elba Estepona en Málaga
Instalaciones de los Hospitales de Montilla y Puente Genil
Instalaciones del Centro Educativo Luis Braille en Sevilla.
Instalaciones de la Reforma del Edificio Coliseo, para adaptarlo a oficinas de la
JJ.AA. en Sevilla.
Instalaciones del Edificio Administrativo para Delegaciones Provinciales de la
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JJ.AA. en la Avda. de Madrid en Jaén.
Instalaciones del Edificio Administrativo para Delegaciones Provinciales de la
JJ.AA. en la C/ Arapiles en Almería.
Instalaciones del Nuevo Edificio de la Delegación de la Consejería de Economía y
Hacienda de la JJ.AA en Cádiz.
Instalaciones del Nuevo Edificio de la Sede de la Policía Autónoma de la JJ.AA.
en Los Bermejales, Sevilla.
Instalaciones de la Reforma del Hospital Militar de Sevilla.
Instalaciones de los Tanatorios de Osuna, Alcalá de Guadaira, Puerto de Santa
María, El Arahal, Tomares, El Viso, La Palma del Condado y Las Cabezas de
San Juan.
Instalaciones del Centro Penitenciario de Morón de la Frontera.
Instalaciones del Hospital Santa Ángela de la Cruz, Bellavista, Sevilla
Instalaciones de Reforma del Edificio central de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaría en Sevilla, Plaza de Indalecio Prieto.

MANTENIMIENTOS
Mantenimiento de la instalación de ventilación de la estación de San Bernardo
del núcleo de cercanías de Sevilla.2007-01663/000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de instalación del soterramiento de Cádiz.
baja tensión, ventilación, contraincendios y pozos de bombeo.
Mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, situados en el Pool. la Red
(Alcalá de Guadaira) de Elecnor S.A.
Mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, situados en el pool. Las
Quemadas (Córdoba) de Elecnor S.A.
Mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado del Club Náutico
de Sevilla.
Mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado situados en la
oficina de Santa Justa. Renfe.
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Revisión, reparación e instalación de los equipos de aire acondicionado de
Endesa servicios.
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos instalados en las
diferentes subestaciones de Sevillana distribución e instalación de nuevos
equipos en las mismas.
Mantenimiento preventivo de las instalaciones de acondicionamiento de aire de
los edificios pertenecientes a la Agencia Tributaria en Ceuta.
Mantenimiento e instalación de central de producción térmica en hotel Doña
Maria.
Mantenimiento de protección contra incendios en las estaciones de Vitoria Kent
y Málaga-centro, pertenecientes al núcleo de cercanías de Málaga.
mantenimiento preventivo de las instalaciones de acondicionamiento de aire de
los edificios pertenecientes a la agencia Tributaria en Huelva.
Mantenimiento de la climatización de las estaciones de estadio, Segunda
Aguada, Cortadura y San Severiano del núcleo de cercanías de Cádiz.
Mantenimiento preventivo y correctivo de 109 equipos de aires acondicionado de
la empresa Izar Construcciones Navales, S.A. Astillero Sevilla.
Revisión de los equipos de aires acondicionado instalados en el Instituto Dental
F.G.SL. y atención de averias.
Rehabilitación de la Universidad Pablo de Olavide sita en el edificio nº 15 de la
calle José Celestino Mutis (Dos Hermanas).
Mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado de la empresa
trabajadores de la antigua fabrica la Trinidad SLL.
Mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado situados en el
edificio minister. cámara de comercio.
Asistencia técnica, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo en el
centro de recursos educativos Luís Braille, de la O.N.C.E, Sevilla.
Asistencia técnica, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de la
instalación de climatización de la torre 12 del Parque Empresarial Torneo Sevilla.
Asistencia técnica, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo del
Edificio Vilamar de Sevilla.
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OBRAS REALIZADAS GRUPO GT & SI
A continuación, como referencia del tipo de obras que hemos realizado, en este último año,
detallamos algunas de ellas.

EDIFICACIÓN:

REHABILITACIÓN ZONAS HÚMEDAS DE VIVIENDA JUAN SEBASTIÁN EL CANO
Presupuesto: 4.040,31 €
REFORMAS Y REPASOS EN VIVIENDAS DE PILAS
Presupuesto: 73.064,28 €
REMODELACIÓN INSTALACIONES EDIFICIO MULEY-HACEM
Presupuesto: 49.781,15 €
REFUERZO ESTRUCTURAL EN EDIFICIO CALLE PADRE ISLA 8
Presupuesto: 53.921,42 €
ADAPTACIÓN LOCAL EN MÁLAGA (PLAZA MITJANA)
Presupuesto: 45.895,17 €
REFORMAS DELEGACIÓN DE HACIENDA DE LA MACARENA
Presupuesto: 58.158,50 €
REPARACIONES CUBIERTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, C/ ASTILLEROS, 6
Presupuesto: 2.750,00 €
REPARACIÓN PAVIMENTACIÓN DE TERRAZA
Presupuesto: 9.446,39 €
REPARACIONES 4 VIVIENDAS EN UTRERA PARA ISOLUX CORSAN
Presupuesto: 13.487,73 €
REPARACIONES VARIAS EN ZONAS COMUNES EDIF. LOS LANCES
Presupuesto: 55.800,00 €
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OBRA CIVIL:

ASFALTADO FÁBRICA ISLA MAYOR
Presupuesto: 33.717,28 €
PREPARACIÓN FIRME Y SANEAMIENTO EN VIAL FÁBRICA ISLA MAYOR
Presupuesto: 20.038,47 €
REPARACIONES OBRA APARACAMIENTOS FASE 1
Presupuesto: 86.182,92 €
PISCINA EN C.P. VILLA ALJARAFE
Presupuesto: 24.662,74 €
ADECUACIÓN SANEAMIENTO Y FIRME ASFALTADO DE VIALES DE HERBA
RECEMILLS
Presupuesto: 58.198,72 €
BACHEO DE ASFALTADO EXISTENTE EN VIALES DE HERBA RECEMILLS
Presupuesto: 9.680,00 €
CAMBIO MARQUESINAS EN APARCAMIENTOS
Presupuesto: 44.649,78 €
DESBROCE Y LIMPIEZA DE PARCELA
Presupuesto: 2.491,63 €

DEMOLICIONES:
DEMOLICIÓN INTERIOR INTEGRA DE VIVIENDA
Presupuesto: 4.114,00 €
DEMOLICIÓN NAVES EN LOS PALACIOS
Presupuesto: 12.750,04 €
DEMOLICIÓN CUBIERTA EN BUJALANCE
Presupuesto: 2.148,23 €
DEMOLICIÓN EQUIPOS Y MAQUINARIA FÁBRICA LOS PALACIOS
Presupuesto: 26.009,33 €
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INDUSTRIA:
CAMBIO CHAPAS LUCERNARIOS NAVES EN CORIA
Presupuesto: 23.225,22 €
ADECUACIÓN PUERTA EN NAVE
Presupuesto: 1.436,36 €
ADECUACIÓN PUERTA NAVE LOS PALACIOS
Presupuesto: 712,02 €
ADECUACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE PLACAS ALBEOLARES EN
NAVE DE LOS PALACIOS
Presupuesto: 2.178,00 €
ADECUACIÓN PUERTA NAVE LA ISLA
Presupuesto: 1.794,15 €
TAPADOS HUECOS DE VENTANAS EN FÁBRICA LOS PALACIOS
Presupuesto: 2.148,23 €
REPARACIÓN EN CUBIERTAS DE NAVES
Presupuesto: 8.330,46 €
FORMACIÓN SOLERA RODADURA
Presupuesto: 7.575,86 €
REPARACIONES NAVE TALLER COTEMSA
Presupuesto: 16.454,12 €
REFORMAS NAVE PARA ADECUACIÓN DE APERTURA
Presupuesto: 24.323,17 €

OBRAS A BANCOS:
Actualmente estamos ofertando numerosos trabajos para CAJASUR, de reparaciones y terminación
de los inmuebles que disponen en su inmobiliaria, para adecuarlos para su venta.
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GERENTE DE LA EMPRESA
D. ANTONIO MESA MARTOS
Arquitecto Técnico

SERVICIO DE
PREVENCIÓN
EXTERNO

ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR TÉCNICO

SERVICIOS
MÉDICOS

UGP

SERVICIOS DE
CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE
EN PROCESO

D. ENRIQUE PONCE BERNAL
Arquitecto Técnico
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD

BRIGADAS
DE
SEGURIDAD

JEFE DE INSTALACIONES

JEFE DE CONSTRUCCIÓN

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE ARQUITECTURA

D. ANTONIO ROJAS LÓPEZ
Ingeniero Industrial

D. JOSE MARÍA SÁNCHEZ
SÁNCHEZ

D. FRANCISCO LUIS RODERO
POLO

D. ANTONIO SÁNCHEZ ARJONA
Arquitecto

ENCARGADO DE
INSTALACIONES

DEPARTAMENTO DE
ESTUDIO
D. FRANCISCO DÍAZ

ENCARGADO
GENERAL

DOCUMENTACION DE EMPRESA

Certificación Registral expedida por:
JUAN JOSE JURADO JURADO
Registrador MERCANTIL SEVILLA
Avda. Buhaira, 15. Tfno: 954.54.20.93
41018 - SEVILLA
Teléfono: 954542093
Fax: 954540470
Correo electrónico: sevilla@registromercantil.org

correspondiente a la solicitud formulada por:
XPERTOS ASESORAMIENTO INTEGRAL SL.
con DNI/CIF: B91470583

Identificador de la solicitud: F43TZ67H2
Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta certificación
Su referencia: GRUPO GT
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EL REGISTRADOR MERCANTIL DE SEVILLA Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras examinar
los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil, de
SEVILLA, con referencia a la Sociedad Solicitada;

CERTIFICA:
Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad
Jurídica son los siguientes:
DENOMINACIÓN: GRUPO GT & SI SOCIEDAD LIMITADA
CIF: B91983148
Órgano de Administración: Administrador único
Últimos datos de inscripción en el Registro Mercantil :
Hoja SE-92558 Tomo 5497 Folio 17 Inscripción 1

................................................................................................................. Administradores y Cargos
Nombre:
CIF:
Cargo:
Fecha Nombramiento:
Duración:
Inscripción:

MESA MARTOS, ANTONIO
28887353C
Administrador único
23/01/2012
Indefinida
1

Código Identificador:

Í.*5 ?wFpBÎ
1410210031873880

CLAUSULA DE LIMITACIÓN DE EFECTOS: La certificación únicamente acredita fehacientemente
el contenido de los asientos del Registro en el momento de su expedición ex art. 77 Reglamento
del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar
expresamente que la presente certificación no podrá servir para acreditar la situación registral en el
momento distinto de la fecha de expedición. Se advierte de la eventualidad de cualquier posible
alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con posterioridad y que puedan
afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia misma de la
entidad, la vigencia y contenido de las facultades de sus representantes pueden haberse alterado
sustancialmente con posterioridad. En ningún caso pueden entenderse que el representante de la
persona jurídica puede vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el
mismo esté caducado por falta de actualización y de conformidad con lo establecido en el artículo
7.4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.Así resulta de los asientos del Registro y no existiendo documento alguno presentado al libro Diario
pendiente de despacho a las 09:00 horas, referente a la sociedad, expido la presente en SEVILLA,
a 26 de Abril de 2012.
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…… ADVERTENCIAS ……
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal
queda informado de que:
1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este
Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo
ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

…… . ……

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por JUAN JOSE JURADO
JURADO Registrador MERCANTIL SEVILLA a día 27 de abril de 2012.

Í.*5; wo*7Î
(*) C.S.V. : 1410212700877910
Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia
mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias
realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados
electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión
de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar
su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano
o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09).
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www.agenciatributaria.es
DEPENDENCIA REGIONAL DE GESTION TRIBUTARIA
Oficina de Gestión Tributaria
AV REPUBLICA ARGENTINA, 23
41011 SEVILLA (SEVILLA)
Tel. 954287360

Delegación Especial de ANDALUCIA
Nº de Remesa: 00031680034

*1359039102501*
9028010852 Nº Certificado: 1359039102501

XPERTOS ASESORAMIENTO INTEGRAL SL APODERADO DE :
GRUPO GT & SI SL

ACUERDO DE ALTA EN EL REGISTRO DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO
N.I.F.:
B91983148
Referencia: 2013ROI98310005S
ACUERDO
Examinada su solicitud de ALTA en el Registro de operadores intracomunitarios, formulada mediante
declaración censal (modelo 036) en fecha 13-06-2013, y considerando que reúne los requisitos legal y
reglamentariamente establecidos para la misma tras realizar las comprobaciones y trámites necesarios para
ello, la Administración acuerda su ALTA en el Registro de operadores intracomunitarios con efectos desde
el día 13-06-2013.
Su Número de operador intracomunitario a efectos de IVA es "ESB91983148".
RECURSOS Y RECLAMACIONES
Si no está conforme con este acuerdo de la Administración, y desea recurrir, deberá optar, en el plazo
máximo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que se notifique el presente documento, entre:
-

Presentar un recurso de reposición, mediante escrito dirigido a esta oficina, que deberá contener la
siguiente información:
-

Su nombre y apellidos o razón social y N.I.F. y, en caso de que actúe a través de representante,
también el nombre y apellidos o razón social y N.I.F. de éste.
Si desea que las notificaciones que se produzcan, con relación al recurso, se dirijan a lugar distinto
a su domicilio fiscal, indique el domicilio al que quiera que se dirijan.
El acuerdo que recurre, su fecha y su referencia.
Mención expresa de que no ha presentado reclamación económico-administrativa.
Las razones por las que no está conforme con el acuerdo. Si necesita conocer el expediente para
formular las alegaciones, podrá acudir a esta oficina y se le pondrá a su disposición.
El lugar, fecha y firma.

Al escrito se adjuntarán los documentos que sirvan de base a sus pretensiones.
También podrá presentar este recurso a través de la página web de la Agencia Tributaria en Internet
(www.agenciatributaria.es).

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009.Art.21.c). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación G5MNQGCGEHUTZ5D4 en www.agenciatributaria.gob.es

-

Presentar una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, órgano que no depende de la Agencia Tributaria. No obstante, también puede
presentar, alternativamente, la reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico-Administrativo Central, órgano que tampoco depende de la Agencia Tributaria.
En caso de optar por presentar reclamación económico-administrativa, el escrito de interposición se
dirigirá a esta oficina, la cual lo remitirá al Tribunal competente. El escrito indicará el Tribunal ante el que
se interpone la reclamación y deberá contener, además, la información antes mencionada para el recurso
de reposición (excepto la mención a que no se haya presentado reclamación económico-administrativa).
Las alegaciones podrán ser efectuadas en el citado escrito o en un trámite posterior ante el propio
Tribunal, salvo que la reclamación económico-administrativa se tramite por el procedimiento abreviado,
en cuyo caso las alegaciones necesariamente deberán contenerse en el propio escrito de interposición
y, además, se deberá adjuntar copia del acto que se impugna y las pruebas que se estimen oportunas.

NORMAS APLICABLES
Ley General Tributaria (Ley 58/2003)
Declaraciones censales: Disposición adicional quinta
Elaboración y mantenimiento de los censos tributarios: Artículo 117.1.l
Procedimiento: Artículos 97 a 100
Recurso de reposición: Artículos 222 a 225
Reclamación económico-administrativa: Artículos 226 y ss.
Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (Real Decreto
1065/2007)
Registro de operadores intracomunitarios: Artículo 3, apartado 3
Declaraciones censales: artículos 9, 10 y 11
Comprobación administrativa: Artículos 144 a 146
Reglamento General en materia de revisión en vía administrativa (RD 520/2005 de 13 de mayo)
Recurso de reposición: Artículos 21-27
Reclamación económico-administrativa: Artículos 28 a 65 y disposición transitoria tercera.
En SEVILLA a 17 de junio de 2013
El Jefe Adjunto de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria

Delegación Especial de ANDALUCIA

www.agenciatributaria.es
Delegación de ANDALUCÍA-SEVILLA
OFICINA DE GESTION TRIBUTARIA
PZ MINISTRO INDALECIO PRIETO, 1
41071 SEVILLA (SEVILLA)

Nº de Remesa: 00040640036

*1459015687837*
9028010852 Nº Certificado: 1459015687837

XPERTOS ASESORAMIENTO INTEGRAL SL APODERADO DE :
GRUPO GT & SI SLU

COMUNICACIÓN DE TARJETA ACREDITATIVA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF)
Con esta comunicación se envía la tarjeta acreditativa del NIF que figura en la parte inferior de este documento.
Este documento tiene plena validez para acreditar el NIF asignado. Asímismo, si resulta más cómodo, se puede recortar
la tarjeta que figura en la parte inferior y que posee los mismos efectos acreditativos que el documento completo.
Se podrá verificar la validez de este documento siguiendo el procedimiento general para el cotejo de documentos
habilitado en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es), utilizando el código seguro
de verificación que figura al pie. Además, también se podrá verificar la validez de la Tarjeta de Identificación Fiscal en
dicha Sede Electrónica, en Utilidades>Cotejo de documentos mediante el Código Seguro de Verificación
(CSV)>Comprobación de la autenticidad de las Tarjetas de Identificación Fiscal, introduciendo el NIF y el código
electrónico que aparece en la propia tarjeta.
Se recuerda que se debe incluir el NIF en todos los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que expida
como consecuencia del desarrollo de su actividad, así como en todas las autoliquidaciones, declaraciones,
comunicaciones o escritos que se presenten ante la Administración tributaria.

SEVILLA, 4 de Marzo de 2014
El Delegado Especial de la A.E.A.T.

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Número de Identificación Fiscal Definitivo

B91983148

Denominación GRUPO GT & SI SLU
o
Razón Social
Anagrama Comercial:
Domicilio CTRA SEVILLA UTRERA, S/N
KM 8.2
Social

41500 ALCALA DE GUADAIRA - (SEVILLA)

Domicilio CTRA SEVILLA-UTRERA, KM. 8
41500 ALCALA DE GUADAIRA - (SEVILLA)
Fiscal
Administración de la AEAT 41603 PARQUE
Fecha N.I.F. Definitivo: 02-03-2012
Código Electrónico:

2DAAE1C4ADDE70A4

Documento firmado electrónicamente (R.D.1671/2009.Art.21.c). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación CPUBVF72932UEMQP en www.agenciatributaria.gob.es
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