COSMOS
destaca por:
Experiencia de más de 40 años
Flexibilidad en todo tipo de proyectos
Solidez financiera
Amplia plantilla de profesionales con un 80% de personal propio

BIENVENIDOS
A COSMOS
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C

OSMOS se define como una empresa referente
en diversificación de servicios. Contamos con diferentes líneas de negocio entre las que destacan:
construcción, subcontrata, reformas de interior y mantenimientos en proyectos de toda índole. Nos encargamos de
estudiar, proyectar y ejecutar cualquier obra en el ámbito
de edificación residencial y no residencial.
Más de 40 años de trayectoria y numerosos casos de éxito
respaldan nuestro compromiso y cumplimiento de objetivos.

De origen familiar, en
COSMOS siempre llevamos
una comunicación muy
directa con cada cliente

Equipo técnico en constante investigación y desarrollo
Trato directo con el cliente para la obtención de resultados en tiempo y forma

COSMOS lidera
y colabora en
proyectos de todo
tipo, desde proyectos
emblemáticos
hasta reformas de
interiorismo
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CARPINTERÍA
-carpintería exterior e interior
-muebles a medida
-armarios empotrados
-todo tipo de tarimas y laminados para el suelo
-profesionalidad y gran experiencia en reformas.

puertaseduan@hotmail.com

675 512 977/6

MÁS DE 200 COCHES EN STOCK

C/ Aquitanía, 37 · 28032 Madrid
oprour@hotmail.com ·

647 304 963

COMPRAMOS Y
VENDEMOS COCHES

Piniauto Motor · Avd. de Madrid Nº10 · Poligono Industrial Albresa, Valdemoro
Telefono: 609 784 420 · Email: piniauto@piniauto.es · www.piniauto.es

Cumplimos al
100% los plazos de
ejecución y entrega,
cuidando al detalle
los acabados finales
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Constructora
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Chalets individuales en Urb. La Finca / Pozuelo de Alarcón
Chalets adosados en Urb. La Finca / Pozuelo de Alarcón
Edificio 64 viviendas / Tarragona
Vivienda unifamiliar / Toledo
Edificio 88 viviendas / Gerona
Edificio 10 viviendas-Sede Cosmos / Leganés

osmos hace realidad proyectos residenciales
y no residenciales. Estamos especializados en
la construcción de viviendas, chalets, espacios
comerciales, naves industriales, hoteles, oficinas, colegios
y otros edificios singulares. También realizamos gestiones
como promotora e inmobiliaria.

viviendas
chalets
centros
comerciales
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hoteles
oficinas
naves
industriales
COLegios

LLAVE
EN
MANO

MONTAJES E INSTALACIONES

RAINSA S.L.

C.I.F. B-85470995
C/ Santa Germa Nº 22

• Cubiertas metálicas ligeras
• Cubiertas de acero
• Cubiertas de chapa y teja
• Montaje de canalones y bajantes
C/ Cela, 19 - 45750 HUERTA DE VALDECARABANOS (Toledo)
Tel. y Fax: 925 15 41 00 - murvadi@telefonica.net

28935 Móstoles (Madrid)

FONTANERÍA EN GENERAL

Aire Acondicionado
Calefacción
C/ Gutierre de Cetina, 95 • 28017 Madrid • 913 775 294 • fergopark@gmail.com

info@rainsa.es

www.rainsa.es

Contrata de
Albañilería

C

osmos es una de las empresas más importantes
y consolidadas a nivel nacional en el ámbito de
subcontrata de albañilería en grandes proyectos.

Especializados en:

Fachadas de Ladrillo Visto

Proyectos de
Interiorismo y Decoración

C

osmos cuenta con un departamento
de rehabilitación y reformas de interior
en el que participan interioristas y decoradores.
Entre otros, realizamos colaboraciones a través
de clientes con estudios de interiorismo de la
talla de Pascua Ortega y El Corte Inglés.

Tabiquería de Gran Formato
Tabiquería Tradicional y Ladrillo Tosco
Tabiquería y falsos techos de Pladur
Bloques de Hormigón y Termoarcilla
Enfoscados Ext. e Int. Proyectados a Máquina y Manual
Yesos Proyectados a Máquina y Manual
Revestimientos de Monocapa y Sistema Sate

6

7

Aislamiento Interior y Exterior en Fachadas
Alicatados y Solados
Falsos Techos de Escayola

Mantenimientos
Integrales

Ayudas a todas las instalaciones

+ de

18.000
viviendas

+ de

5.000
chalets

01 / Torre Repsol / Madrid
02 / Edificio 384 viviendas / Las Tablas
03 / 40 chalets / Las Rozas
04 / Teatros del Canal / Madrid

N

uestra división de mantenimientos integrales atiende de forma permanente
a todo tipo de empresas, incluyendo la
ejecución de nuevas infraestructuras.

01 / Proyecto interiorismo Cosmos / Las Tablas
02 / Proyecto interiorismo Cosmos / Montecarmelo
03 / Oficinas Estadio Vicente Calderón / Madrid
04 / Infraestructuras Estadio Vicente Calderón / Madrid

COSMOS Servicios Inmobiliarios, S.L.
C/ Ferrocarril, 17 Local
28913 Leganés (Madrid)
Telf.: +34 914 987 900 · Fax: +34 914 987 902
cosmos@construccionescosmos.com
www.construccionescosmos.com

