CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y PROYECTOS
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Rehabilitación de edificios
Edificación
Locales comerciales y franquicias
Obra civil
Interiorismo
Oficina Técnica
Construcciones especiales
Instalaciones

TRAYECTORIA
Herecu SL es una empresa constructora nacida en
Málaga en el año 2010 integrada por profesionales
con reconocida experiencia en el campo de las
instalaciones y la construcción. Esto nos permite
ofrecer a nuestros clientes una visión global e
integrada de los proyectos, consiguiendo un nivel de
coordinación y acabados superior al de las
constructoras tradicionales.
En todo este tiempo, nuestra actividad ha estado
muy vinculada al marco geográfico de Málaga y la
Costa del Sol, aunque hoy en día nuestra capacidad
operativa se extiende a todo el territorio
autonómico andaluz.
Construimos, instalamos y proyectamos con
profesionalidad y precisión. Siempre profesionales.

REHABILITACIÓN
En Herecu SL tenemos una especial vocación por la realización de
proyectos de rehabilitación y reforma de edificios

Contamos con una contrastada experiencia en este tipo de
proyectos, con técnicos, encargados y operarios con una dilatada
carrera rehabilitando edificios históricos, conocedores de las técnicas
y materiales que originalmente fueron utilizados y que son vitales
para lograr una satisfactoria rehabilitación.
En Herecu rehabilitamos edificios y recuperamos la historia que hay
en ellos

REHABILITACIÓN EDIFICIO
“PLAZA
DE TOROS”
VIEJA Rehabilitación
integral
MÁLAGA
Calle Granada (Málaga)

Rehabilitación integral
Málaga

Rehabilitación integral
Málaga

REHABILITACIÓN INTEGRAL
“Calle Granada” - MÁLAGA
Málaga

Rehabilitación integral

Detalle Rehabilitación cubierta
Málaga

Detalle rehabilitación fachada
Málaga

Detalle rehabilitación
Málaga

Rehabilitación patio edificio protegido
Granada

Rehabilitación interior
Málaga

Rehabilitación fachada
Málaga

Reforma Apartamentos turísticos Nono
Málaga

Mantenimiento de fachada
Málaga

Rehabilitación Edificio
Granada

Rehabilitación forjado
Málaga

Detalle rehabilitación
Málaga

EDIFICACIÓN
En Herecu SL realizamos todo tipo de proyectos de edificación. Nuestra
capacidad técnica nos permite ofrecer un alto nivel de acabado,
respondiendo satisfactoriamente al alto nivel de exigencia.
Colaboramos con promotores y arquitectos, colaborando en las fases
previas a la construcción y aportando nuestros conocimientos y
experiencia

Vivienda unifamiliar
Alhaurín de la torre (Málaga)

Vivienda unifamiliar
Colmenar (Málaga)

Edificio de Viviendas
Calle Emilio Thuiller (Málaga)

Vivienda unifamiliar
Toremolinos (Málaga)

Vivienda unifamiliar
Colmenar (Málaga)

Detalle fachada Edificio de Viviendas
(Málaga)

Vivienda unifamiliar
(Málaga)

Vivienda unifamiliar
(Málaga)

Vivienda unifamiliar
Marbella (Málaga)

Oficinas Federación Andaluza de Baloncesto
Málaga

Vivienda unifamiliar
(Málaga)

Movimiento de tierras
Benalmádena (Málaga)

LOCALES
En Herecu SL Contamos con una amplia experiencia en la adecuación
de locales comerciales para diversos usos.
Contamos con el
reconocimiento de conocidas cadenas hosteleras y comerciales que
confían en nosotros para el desarrollo y la implantación de sus
comercios.
Conocedores de la importancia de una rápida ejecución y del nivel de
acabados para lograr el reflejo de la imagen de marca de nuestros
clientes, contamos con técnicos, cuadrillas y equipos propios
especializados en este tipo de trabajos, que consiguen resultados
excepcionales en los reducidos espacios de tiempo con los que en
general cuentan este tipo de proyectos.
Desde proyectos llave en mano hasta la colaboración con estudios y
promotores, facilitamos y colaboramos en el desarrollo de cualquier
proyecto, siempre con la mayor profesionalidad y diligencia.

Cafetería “Alianza Francesa”

Detalle Cafetería “Starbucks” Marbella
Marbella (Málaga)

(Málaga)

Detalle Tienda “Flying Tiger”
(Granada)

Restaurante “La Gioconda”

Centro de Rehabilitación

Torremolinos (Málaga)

(Huelva)

Centro de visitantes ”Ben Gabirol”
(Málaga)

Escuela infantil “Con C de Cariño”
Málaga (Málaga)

Centro de depilación“Láser 2000”
Antequera

Cafetería Starbucks
Mijas Costa (Málaga)

Restaurante “Vóvem”

Cafetería Starbucks

Marbella (Málaga)

Málaga

Tienda Tiger
Almería

Peluquería “Rango 3”

Calzados Timbos. C.C.Rosaleda

(Málaga)

Málaga

Tiendas “TEDI”
Málaga

Sequel Business Spain
Málaga

OBRA CIVIL
En Herecu SL desarrollamos trabajos de urbanización y obra civil tanto
en reparación y rehabilitación de calles existentes, como en el
replanteo y desarrollo de viales y acerados. Como consecuencia de
nuestra experiencia, logramos la integración de todas las instalaciones
y obtenemos resultados duraderos en el tiempo, con plena satisfacción
de clientes y usuarios.

Detalle Muro Escollera
Pinos de Alhaurín (Málaga)

Acerados y plataformas Urbanización “Eurosol”
Torremolinos (Málaga)

Detalle Acerado
(Málaga)

Afianzamiento de talud
Benalmádena (Málaga)

Trabajos de adoquinado de acera
Málaga

Alumbrado público “2ª Fase parque Fluvial”

Acerado y canalizaciones
(Málaga)

Fuengirola (Málaga)

Cerramiento Colegio BIC
Benalmádena (Málaga)

Acerado Plaza de Arriola
Málaga

INTERIORISMO
En Herecu SL sentimos especial predilección por el desarrollo de
proyectos de interiorismo y reforma de viviendas.
Contamos un una amplia experiencia en el diseño y ejecución de
reformas de viviendas para particulares, así como para alojamientos de
uso comercial y hostelero.
Habitualmente, nuestro trabajo comienza con la visita de uno de
nuestros técnicos, que consultará al cliente sobre sus preferencias e
ideas para tratar de acomodar las mismas a la propuesta final. Una vez
obtenidas las debidas indicaciones, y tras un levantamiento de planos y
el desarrollo de una medición detallada, se procederá a contrastar y
ajustar con el cliente el proyecto a desarrollar, estableciendo siempre
los parámetros temporales y económicos en los que se desarrollará el
trabajo.
De esta forma conseguimos clientes satisfechos y el reconocimiento de
los mismos, estableciendo las bases para continuar colaborando en
futuros proyectos.

Trabajos diversos de diseño y ejecución de interiores

OFICINA TÉCNICA

Algunos de nuestros servicios:
-Licencias de apertura

En Herecu SL creemos que un buen proyecto técnico es la base para
el éxito de cualquier proyecto de edificación. Por ello ponemos
nuestra experiencia en el campo de la ingeniería y la redacción de
proyectos al servicio de nuestros clientes.
Desde proyectos “llave en mano”, dónde aplicamos toda nuestra
capacidad y conocimientos desde la concepción del mismo a la
entrega al cliente final, hasta el asesoramiento a clientes y
profesionales en el desarrollo de proyectos externos, nuestra oficina
técnica provee un servicio diferenciado, basado en la cultura de la
colaboración y la experiencia.
Cuente con nosotros en su próximo proyecto y descubra las ventajas
de trabajar con un equipo de profesionales perfectamente
coordinados y con un único objetivo: el éxito de su proyecto.

-Proyectos de actividad

-Redacción y Legalización
de proyectos técnicos
-Licencias de apertura
-Inspecciones técnicas
periódicas de edificios
(ITE)
-Trámite de subvenciones
-Certificados energéticos

-Dirección de Obras
-Aseguradoras

Detalle instalación Solar
Málaga

CONSTRUCCIONES
ESPECIALES
En Herecu desarrollamos todo tipo de trabajos de construcción, así
como aquellos trabajos complementarios en los que se precisa la
participación de profesionales altamente cualificados.

Horno de leña
Málaga

Impermeabilización
de cubierta
Detalle
Cámaras Frigoríficas
Málaga
Málaga

Centro de Padel O2 Málaga

Detalle Barbacoa
Marbella

Cerramiento de terraza
(Málaga)

Cámara Frigorífica
(Málaga)

Terraza

Detalle Piscina interior

(Málaga)

(Málaga)

Detalle instalación Solar
Málaga

INSTALACIONES
En Herecu SL tenemos gran experiencia en instalaciones de todo tipo,
tanto para aplicaciones industriales y hosteleras, como instalaciones
domésticas, con profesionales propios y la colaboración de partners
perfectamente integrados en el equipo.

Cuadro eléctrico

Detalle Cámaras Frigoríficas

Marbella (Málaga)

Málaga

Instalación Climatización
Málaga

Detalle instalación ACS
Estepona (Málaga)

Detalle Barbacoa
Marbella

Instalación Fotovoltáica
Málaga

Algunos proyectos desarrollados
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Tienda “Flying Tiger” C.C. Larios, Málaga
Edificio de 54 Apartamentos Turísticos “Nono Málaga”, Málaga
Reforma Módulo de aseos y baños Hotel “Fuengirola Beach”, Málaga
Reforma de revestimientos interiores restaurante “La Marmita”, Málaga
Construcción de Centro de Día en calle Tomás Heredia, Málaga
Escuela Infantil “Con C de Cariño”, Málaga
Reforma ascensor Hotel “Villa Lorena”, Málaga
Tienda“Flying Tiger” Calle Puentezuelas, Granada
Restaurante “Txoko”, C.C. Puerto Banús, Marbella, Málaga
Reforma sede “FASS”, Alameda Principal, Málaga
Reforma integral de vivienda adosada Calle Valero, Málaga
Construcción cámaras frigoríficas “Hefame”, PTA Andalucía, Málaga
Cafetería Starbucks CC Puerto Banús, Marbella, Málaga
Tienda Flying Tiger CC La Cañada, Marbella, Málaga
Tienda Zapatería Timbos, C.C. Málaga Nóstrum, Málaga
Reforma Recepción, Hall y Entrada Hotel “El Griego”, Torremolinos, Málaga
Restaurante Cubierta edificio QYT Málaga
Urbanización y alumbrado público “2ª Fase parque fluvial”, Fuengirola, Málaga.
Estudio de arquitectura “GANA Arquitectura”, Málaga
Acerado y adecuación de locales “Hotel Fuengirola Beach”, Fuengirola, Málaga
Centro de visitantes “Ben Gabirol”, Málaga
Tienda “Flying Tiger” C.C. Miramar, Fuengirola, Málaga
Tienda “Flying Tiger” Roquetas de Mar, Almería
Tienda “Flying Tiger” Avenida del Mediterraneo, Almería.
Cafetería “Alianza Francesa”, Málaga
Construcción de vivienda unifamiliar Calle Fresno, Torremolinos
Tienda Zapatería “Concept London” Marbella, Málaga
Tienda Zapatería “Concept London” C.C. Vialia, Málaga
Oficina “Flying Tiger”, Calle Nueva, Málaga
Rehabilitación integral edificio “Patio de Arance”, Málaga
Restaurante “Oh Mamma Mia”, Jerez de la frontera, Cádiz
Peluquería “Rango 3” Málaga
Urbanización, desbroce y afianzamiento taludes EI BIC, Benalmádena, Málaga
Estudio de interiorismo y decoración “La Nevera”, Málaga
Reforma cafetería “Café Madrid”, Málaga
Sede y oficinas “Intronics”, Pol. Ind. Santa Teresa, Málaga
Peluquería Espejo´s CC. Miramar, Fuengirola,
Peluquería Espejo´s CC. Puerto Banús, Marbella
Cámaras frigoríficas y centro de producción “Oh Mamma Mía”, PTA Andalucía, Málaga
Construcción de vivienda unifamiliar en Colmenar, Málaga
Heladería “Casa Mira” Marbella
Cafetería “Tea & Shop” Marbella
Adecuación de trasteros y aparcamientos La Cala del Moral, Málaga
Agencia de viajes “El Corte Inglés”, Antequera
Cafetería Starbucks C.C. Avenida de Andalucía, Málaga
Centro de ecografías “Bebeeco 4d”, Málaga
Cafetería “Ritazza”, Aeropuerto de Málaga
Cafetería “Starbucks”, CC. Mijas Costa
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Restaurante “The Monkeys” Málaga
Reforma dependencias y apartamentos Casa Cuartel G.C. Málaga
Cerramiento y urbanización Colegio BIC Benalmádena, Málaga
Edificio de viviendas Calle Emilio Thuiller, Málaga
Urbanización y acerados Urbanización “Eurosol”, Torremolinos, Málaga
Agencia de viajes “El Corte Inglés”, CC El Capricho, Marbella
Restaurante Asador Vóvem Marbella
Reforma restaurante “El Tapeo de Cervantes”, Málaga
Sede y oficinas Federación Andaluza de Baloncesto, Málaga
Restaurante Food Center CC Avenida de Andalucía, Málaga
Restaurante Food Center CC. Puerto Banús, Marbella
Restaurante “Hamburguesa Nostra”, CC. Avenida de Andalucía, Málaga
Salón de actos Hotel Villa Guadalupe, Málaga
Tienda de alimentación “Maestro di Módena”, Marbella
Restaurante “Isla Calaca”, Málaga
Restaurante “Mister Lee”, C.C. Avenida de Andalucía, Málaga
Restaurante “Oh Mamma Mía”, festival Starlite, Marbella
Restaurante “La Gioconda”, Torremolinos
Oficinas “Sequel Business Solutions”, Edificio Q&T Málaga
Oficinas “Sequel Business Solutions” Edificio Málaga Plaza, Málaga
Centro de atención telefónica “FASS”, Edificio Premier II , PTA Málaga
Oficinas y centro de gestión “FASS”, PTA Málaga
Clínica de fisioterapia y rehabilitación “El Cónsul”, Málaga
Salón de conferencias Delegación del Gobierno J.A., Málaga
Restaurante “La Cueva, Nerja, Málaga
Centro de depilación Láser “Láser 2000”, Antequera
Construcción vivienda unifamiliar Pinos de Alhaurín, Málaga
Pistas de pádel centro O2 Fitness Málaga
Centro de formación “Attica”, Málaga
Rehabilitación de edificio en Calle Granada, Málaga
Tienda Tedi Granada
Tienda Tedi Málaga

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y PROYECTOS

C/ Alcalde Garret y Souto, 86· Pol Ind. El Viso 29006· Málaga

951 600 076

www.herecu.es

