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CONESCAN 
es un clúster empresarial 
canario fundado en el año 2016 
especializado en las áreas de 
construcción, equipamiento y 
servicios.

Todas las empresas asociadas a 
CONESCAN cuentan con una dilatada 
experiencia en el sector, con un 
saber-hacer caracterizado por el uso de 
procesos innovadores y con un alto 
grado de satisfacción con sus clientes.

La estrategia de CONESCAN se basa 
en la confianza, cooperación, el 
compromiso, la comunicación y la 
competitividad, siendo un punto de 
encuentro de las empresas 
relacionadas con la construcción, 
equipamiento y servicios de Canarias.

CONESCAN basa su política de 
excelencia en el conocimiento como 
cimiento y base de excelencia, así 
como en la calidad en todos los 
aspectos que permita asumir 
compromisos, intereses comunes y 
visión de futuro.
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SINERGIAS ESTRATEGIA COMÚN

POSICIONAMIENTO FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Uno de los ejes principales de CONESCAN 
son la búsqueda constante de sinergias entre 
sus asociados, así como con el sector de la 
construcción mediante la interacción de los 
distintos agentes con el fin de dinamizar y 
fomentar las relaciones entre ellos, siempre 
aplicando procesos de innovación.

CONESCAN establece un plan de acción 
conjunto plurianual y con objetivos anuales 
para las empresas miembro mediante la 
identificación y agrupación de intereses que 
permitan dar respuesta a los retos 
estratégicos competitivos y de visibilidad del 
sector.

CONESCAN promueve, participa e impulsa 
Iniciativas regionales, nacionales e 
internacionales para posicionar a las 
empresas miembro en mercados de 
referencia, poniendo en valor las ventajas 
competitivas de las empresas de 
CONESCAN y del sector general, así como 
la participación en proyectos que mejoren su 
posicionamiento y su grado de innovación.

CONESCAN pretende contribuir a generar 
un modelo económico en el sector que 
genere empleo de calidad y por ello presta 
especial atención a la necesidad de 
formación de forma continua y especializada 
de los cientos de trabajadores que emplea las 
empresas que son miembro de CONESCAN, 
así como el del sector, consiguiendo una 
mayor competitividad.
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8 H Y H DISEÑOS ELÉCTRICOS



Empresa con dilatada 
experiencia en materia de 
asesoramiento, trabajos de 
ingeniería y formación en el 
sector agrícola, ganadero, 
jardinería y viverismo. Más de 
15 años de trayectoria avalan 
nuestra capacidad técnica y 
profesional.

Un importante equipo de 
Ingenieros Agrónomos e 
Ingenieros Técnicos Agrícolas con 
dilatada experiencia en campo, 
prestan servicio de apoyo y 
asesoramiento agronómico a 
empresas agrícolas, explotaciones 
ganaderas, complejos hoteleros y 
extrahoteleros, viveros de 
producción de planta ornamental, 
hortícola y frutícola.

Dirección
Lomo La Plana nº 12, local 
7-8, 7 Palmas, Las Palmas 
de Gran Canaria

+ (34) 928 414 222
+ (34) 696 423 550

info@agroislas.com

www.agroislas.com

Asesoramiento

Trabajos de ingeniería

Formación en el sector 
agrícola, ganadero, jardinería 
y viverismo.
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PROYECTOS  DESTACADOS
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Asesoramiento agronómico 
del mantenimiento y 

mejoras de los jardines 
Hoteles Grupo Dunas

Redacción de anteproyecto y 
proyecto de ejecución de los 
jardines del Hotel Bull Escorial

Cursos de formación del
sector agrícola y jardinería



Empresa especialistas en 
construcción seca (pladur, falsos 
techos) y referente en Canarias en  
aislamiento acústico para industria, 
hoteles y edificación. 

Dirección
Calle Nelson Mandela nº 5 - 
CP 35214 Telde,Las Palmas 

Tel:  + (34) 928 133 813
Fax: + (34) 928 133 558

info@aisteca.net

www.aisteca.net
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Aplicación de aislamientos acústicos 
(tanto para entornos industriales 
como domésticos).

Acondicionamiento acústico de 
recintos (mediante falsos techos, 
paneles colgantes y otras variantes).

Aplicación de aislamientos 
térmicos.

Tratamiento para vibraciones en 
maquinaria.

Tabiquería de pladur y techos 
continuos (con o sin aislamiento).

Falsos techos registrables en cualquiera 
de sus variantes (fibra, escayola, bandeja 
metálica).

Techos metálicos de lamas de aluminio.

Tratamientos de resistencia pasiva al 
fuego para estructuras y sectorización 
contraincendios.

Suministro de materiales aislantes y 
absorbentes, puertas acústicas, 
etccontinuos (con o sin aislamiento).
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Insonorización y 
apantallamiento 
acústico de la 
maquinaria industrial 
del HOSPITAL 
INSULAR para el 
Servicio Canario de 
Salud.

Tratamiento acústico Sede del 
cabildo de gran canaria, objetivo: 
aumentar el confort acústico.

El cabildo disponía de un recinto con un 
tiempo de reverberación inicial de 5,5 
segundos, muy por encima de los 
estándares de confort, tras nuestra 
corrección acústica se obtuvo un tiempo 
de reverberación final de 1,4 segundos, 
dando una mejora total de 4,1 segundos Corrección acústica de 

EXPOMELONERAS para Lopesan

Ejecución pladur y falsos techos con aislamiento acústico y 
decorativos para locales de actividad, edificios de nueva 

construcción, hoteles, etc.



Suministro e instalación de césped 
artificial decorativo y deportivo, 
pavimentos continuos decorativos, 
deportivos e industriales y zonas 
infantiles.

Dirección
Pedro Infinito, 105. 35012 
Las Palmas de GC 

Tel:  + (34) 928 255 589

info@apavi.com

www.apavi.com
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Césped artificial 

 - Decorativo
 - Deportivo
 - Zonas infantiles

Pavimento de uso decorativo

 - Autonivelantes, amplia gama de  
   colores, posibilidad de    
   combinarlos haciendo efecto   
   agua, o pigmentos seleccionados.  
   (loft, apartamentos, locales,   
   comercios, etc...)

- Cuarzo Color, amplia gama colores de  
   cuarzo, posibilidad de combinación de  
   colores.

- Resinas uso industrial, (parking,   
   muelles de carga, talleres, etc...)

- Imágenes en 2D y 3D.

- Resinas de uso deportivo

Estructuras deportivas
Zonas infantiles



PROYECTOS  DESTACADOS
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Suministro e instalación 
de césped artificial para 
Lopesan en los mejores 
hoteles de canarias. 
COSTA MELONERAS, 
VILLA DEL CONDE, 
BAOBAB…, CADENA 
IFA
CASI 10.000M² EN LOS 
ULTIMOS AÑOS EN 
SUS HOTELES. 

Parque infantil de ANFI RESORT 
Compacto muy completo, pav. continuo 
de impacto, vallado perimetral 

Demolición de todo 
el club deportivo y 
realización de 
muros perimetral 
con avalado simple 

torsión. 
Nivelación de toda 
la superficie del 

club.
Más de 2000m²de 
césped. 8 Báculos 
de 11m de altura con 
iluminación led´s de 
220w c/u. 8 por 

pista (3 pistas)
 



BULCAN ARTE es una empresa 
de construcción, dedicada 
principalmente a tres sectores 
bien diferenciados entre sí, con 
profesionales específicos  
plenamente cualificados y 
formados para cada sector. 

Tematización y paisajismo 
donde ejecutamos proyectos 
artísticos, en roca artificial, 
pétreo-sillar, temática, 
cascadas, cuevas, bodegas y 
diferentes estructuras, para 
parques temáticos, hoteles, 
Wellness, chalet, etc. 
adaptándonos a las necesidades 
de cada cliente.

Dirección
Calle Ciprés, 26 Fase II
Polígono Industrial de Arinaga.
35118 - Agüimes - Las Palmas

Acondicionamiento de taludes. Tras 
un estudio exhaustivo del espacio 
de actuación, instalamos el sistema 
de contención o acondicionamiento 
del talud, necesario para cada 
proyecto. Incluyendo desde mallas 
de guiado, gunitados, red de cables, 
pantallas dinámicas o estáticas, así 
como todas las necesidades para la 
estabilización del talud.

Obra civil en general. 
Como empresa de construcción en 
general, ejecutamos reformas, nueva 
construcción, piscinas, restauración de 
fachadas, además de ser empresa 
homologada para la instalación del 
Sistema de Aislamiento Térmico 
Exterior (SATE).
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+ (34) 928 188 631
info@bulcanarte.com

www.bulcanarte.com
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CLIENTE PRIVADO - Gran Canaria
Tematización de cascada artificial con área de 

servicio interior.

HOTEL RIOSOL 
Gran Canaria
Tematización de piscina 

 

EL DOCTORAL
Acondicionamiento de 
talud tematizado
               

CLIENTE 
PRIVADO 

Pozo Izquierdo 
Aplicación de 

Sistema 
Térmico 
Exterior 

(SATE)

ANFI DEL MAR
Acondicionamiento de talud 

mediante malla reforzada
               



Desde 1995 , CERAMISTAS 
,comercializa y distribuye 
pavimentos y revestimientos 
cerámicos, especializándose en 
el porcelánico de gran formato 
hasta 300x150mm.

Además; artículos para el 
equipamiento del baño en todas 
sus variantes y complementos, 
y otros como parquet, vinílicos, 
revestimientos decorativos, 
etc. con la exclusividad de las
primeras marcas, lo que nos 
permite ofrecer la máxima 
calidad y garantía de nuestros 
productos.

Dirección
Avda de Canarias nº 362,
35110. Vecindario (Santa Lucía)

+ (34) 928 371 476

ceramistas @ ceramistas.com

www.ceramistas.com

Pavimentos y revestimientos 
cerámicos

Porcelánicos de gran formato 
hasta 300x150mm

Parquet y tarimas de interior 
y exterior

Suelos y revestimientos 
vinílicos, decorativos y 
mucho más.
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HOTEL ESCORIAL - Playa del Inglés 
Pavimentos, platos de ducha y complementos 
de los baños de las habitaciones, revestimiento 
vinílico de los baños comunes en hall y planta 
piscina, y todo su equipamiento de sanitarios y 
complementos.

HOTEL ROCA NEGRA 
Pavimentos, 

revestimientos de 
habitaciones y los pasillos, 

la realización del mostrador 
de la recepción.



Empresa dedicada a realizar todo 
tipo de trabajos textiles, tapicería y 
decoración destinado a hostelería y 
restauración.

Taller de confección y Tapicería: 
Disponemos de talleres propios 
especializados en diseño y 
confección. Nuestro equipo de 
profesionales en tapicería realiza 
trabajos a medida en sofás, sillones 
y cojinería, así como retapizados y 
diseños personalizados.

Proyectos de Decoración e 
interiorismo: desde nuestro 
departamento de diseño, le 
plantearemos todas las 
posibilidades según nuestra 
experiencia, le elaboramos si usted 
lo desea un proyecto con imágenes 
en 3D.

Dirección
C/ Martinete, 40, Esquina Lijadora 
Polígono Industrial de Espinales - Arinaga 

+ (34) 928 411 986

decotextil@grupodecotextil.com

www.grupodecotextil.com

Tejidos Ignífugos con certificación.
Tejidos Técnicos: para zonas de 
interior y exterior.
Mobiliario: en la actualidad somos 
agentes exclusivos en Canarias de 
firmas como Vondom y TM Sillerías, 
mobiliario especializados en interior y 
exterior Contract.
Complementos Decorativos:
Disponemos de iluminación, vinilos, 
papel pintado y artículos decorativos, 
así como moqueta de lana y vinílica de 
la firma Rolls, agente exclusivo en 
Canarias. 
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CORALLIUM BEACH

Reforma de 210 habitaciones 
(Cabeceros, Plaid, Cubrecanapé, 

Cuadrantes, Fundas butacas, 
Cortinas y funda butaca terraza) y 

zonas comunes

CORALLIUM DUNAMAR
 
Reforma de 273 habitaciones (Cabeceros, 
Plaid, Cubrecanapé, Cuadrantes, Fundas 
butacas, Cortinas y funda butaca terraza) y 
zonas comunes



Pinturas para hoteles, industria y 
punturas de decoración

Venta
Venta de todo tipo de pinturas, 
maquinaria y accesorios para el 
pintor profesional.

Asesoramiento técnico
Mediante un equipo de 
profesionales con amplia formación 
y experiencia en el sector de la 
pintura

Herramientas del color
Cada vez más los clientes buscan en 
el pintor un asesoramiento 
profesional. ¿Qué colores están de 
moda, ¿cuál escoger? ,cómo y con 
qué otros puede combinar? En un 
escenario altamente competitivo 

Dirección
C/ La Cerruda, 7, 35110
Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) 

+ (34) 928 795 085
+ (34) 609 273 512

comercial@grancolor.es

www.grancolor.es

como el de hoy, el conocimiento del 
color es imprescindible.

Ahora más que nunca es importante 
adaptarse a la demanda creciente de 
los clientes y ser para ellos un 
auténtico Asesor Profesional del 
Color. Dando respuesta a esta 
necesidad, Procolor ha desarrollado 
herramientas adecuadas para 
convertirte en Asesor Profesional del 
Color.

Pintores Homologados 
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MCDONALDS
ARUCAS

PARKING
RIU 
OASIS



DISEÑOS ELÉCTRICOS H Y H 2015 
S.L. es una empresa que se dedica a 
la ejecución, mantenimiento y 
servicios de Instalaciones Eléctricas, 
Telecomunicaciones, Detección de 
Incendios, así como cualquier 
trabajo relacionado con este sector, 
incluido el de las energías  
renovables.

Estudios de mejora
Proyectos de instalación y/o apertura
Certificados energéticos
Estudios de iluminación
Asesoramiento técnico
Boletines y certificados técnicos
Automatización de procesos 
industriales y de cuadros eléctricos
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Instalaciones eléctricas en Baja Tensión
Instalaciones de telecomunicaciones, 
voz y datos
Instalaciones de sistemas de 
alimentación ininterrumpida (SAI/UPS)
Instalaciones de detección de incendios
Instalaciones de domótica
Mantenimiento
Gestiones en Endesa
Gestiones en Industria

Dirección
C/Adeje, 9 – Local A
35110-Vecindario (Santa Lucía de Tirajana)

+ (34) 928 399 935
+ (34) 669 081 661

administracion@hyhinstalaciones.com

www.hyhinstalaciones.com
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Ejecución de instalaciones 
eléctricas en baja tensión 
y audiovisuales en el bar 
restaurante Hard Rock 
Café (Playa del Inglés), 
consistente en ejecución 
de canalizaciones 
mediante tubo y bandejas, 
ejecución de instalaciones 
de enlace y cuadros de 
mando y protección, y 
montaje de iluminación 
interior y exterior y 
equipos de regulación y 
control.

Ejecución de instalaciones en baja tensión, telecomunicaciones e iluminación 
interior en vivienda en Mesa y Lopez. Ejecución de instalaciones mediante tubo 

flexible por falso techo en vivienda y montaje de luminarias empotradas en 
falso techo y mediante tira led directa e indirecta y jugando con diferentes 

tonalidades de temperatura de color.

Reforma de adaptación y nuevas 
dependencias de 55 nuevas habitaciones en 
Hotel Playa Park Corralejo (Fuerteventura), 
consistente en ejecución mediante bandejas 

exteriores para el paso de líneas de 
distribución, cuadros generales y 

alimentación general, y ejecución de 
instalaciones interiores e iluminación en 55 

nuevas habitaciones, con spa, gimnasio, 
bu�et, restaurantes y salas de máquina.

Optica Clara Visión Arucas, reforma y adaptación de 
instalaciones en óptica y montaje de iluminación mediante 

tira led, proyectores de carril y empotrables regulables.



Toldos Islatold es una empresa 
canaria con más de 30 años de 
experiencia en el sector de la 
confección, instalación y reparación 
de todo tipo de toldos, desarrollando 
su actividad comercial en todo el 
archipiélago canario.

Brazos extensibles (Modelo Nublo)
Brazos extensibles con cofre 
(Modelo Storbox)
Brazo recto (Modelo Punto Recto)
Brazo recto con cofre (Modelo 
Microbox)
Plano de palillería (Modelo 
Maspalomas)
Verticales con o sin guías
Capotas decorativas

Dirección
Gran Canaria 
C/ Fresno, 38,Polígono Industrial de 
Arinaga, Fase II, Gran Canaria - 
35118,España

Tel: + (34) 928 75 68 67
Fax: + (34) 928 75 66 95

Fuerteventura
Juan Ramón Soto Morales s/n; C. Cial 
Castillo Plaza Local 2-Caleta de Fuste; 
Avda. de jandía nº1-Morro jable 

Tel: + (34) 928 878 870 
Fax: + (34) 928 540 657 
islatold@islatold.net
www.toldosislatold.com

Banderolas publicitarias
Tensados
Fijos con estructura
Lonas para camiones
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Restaurante Tropicana
Toldos Maspalomas y Verticales 

Real Club Náutico de Las Palmas
Cambio de lonas tensadas

Hotel Don Gregory
Toldo tensado

Hotel Río Playa Blanca
Toldos Maspalmonas y toldos fijos



MODUTEC CANARIAS es una 
empresa especializada en el sector 
del mobiliario comercial, que 
dispone de una amplia experiencia 
en la fabricación e instalación de 
todo tipo de mobiliario y donde un 
grupo de profesionales diseña, 
fabrica e instala su proyecto 
personalizado con la mejor solución 
para exposición y aprovechamiento 
de espacios.

nuestro equipo y de nuestro 
compromiso para que puedas abrir tu 
establecimiento cuando desees.

La importancia de un buen mobiliario 
reside en el factor diferencial que 
estos tengan dentro de tu negocio. 
En Modutec nos mimetizamos con tu 
marca y con el sentimiento que 
tienes hacia él. Diseño en base a una 
marca, a unos clientes y sobre todo a 
las capacidades que tiene tu negocio 
de cara al público.
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Trabajamos con productos de 
vanguardia como maderas flexibles, 
metales, maderas de calidad, 
estructuras de curvas, lacados... todo 
ello con el compromiso de que tengas 
listo todo el mobiliario de tu negocio 
en la fecha que te has marcado. 
Cuando cuentas con Modutec para tu 
negocio, comienzas a formar parte de 

Dirección
C/Las Mimosas, 59A Agüimes
35118 - Las Palmas

+ (34) 928 18 41 23
+ (34) 667 222 985 
+ (34) 696 267 421

info@moduteccanarias.com

www.moduteccanarias.com
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Farmacia Principal El 
Tablero ha apostado 
por nosotros para 
crear un ambiente 
exclusivo y 
diferenciado dentro 
de un sector tan 
estandarizado, 
creando para esta 
tienda un mobiliario 
compuesto por 
estructuras metálicas 
vistas combinadas 
con maderas nobles, 
recuperando las 
sensaciones de las 
antiguas boticas.

Uno de nuestros fuertes es la fabricación 
de mobiliario de diseño para este tipo de 
tiendas que incluye una gran variedad de 

muebles para diferentes usos como 
pueden ser: expositores de gafas, relojes, 

marroquinería y los propios para perfumes  

Con el sector de las joyerías nos 
surgen nuevos retos, ya que a la hora 
de presentar sus artículos, hay que 
conseguir dar la máxima visibilidad del 
producto sin perder  la seguridad 

Estación de Servicios BP
En esta ocasión hemos 

actualizado la imagen típica 
de este tipo de tiendas 
basadas en estanterías 

metálicas, a un concepto de 
tienda más sofisticada 

integrando en la fabricación 
del mobiliario todo un 

sistema de iluminación 
personalizada para dar más 

detalle a los productos 
expuestos.

  



Empresa familiar consolidada con 
más de 40 años de experiencia en el 
sector. Dedicada a  

Desarrollo, comercialización e 
instalación de productos de 
calefacción, climatización y gestores 
energéticos en el dominio de las 
energías renovables.

Bombas de calor aerotérmicas o 
geotérmicas para producción de 
ACS, frío,calor, climatización de 
piscinas, suelo radiante, radiadores, 
fancoils, etc.

Hogares, insertables y estufas de 
leña o pellet, termo-estufas.

Equipos de bioetanol, chimeneas 
de gas, tubería circular de simple 
ydoble pared, barbacoas, estufas 
de terraza.
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Dirección
COMERCIAL MUNTANÉ CANARIAS SL

Calle Juan Manuel Durán González , 15, 
CP 35007 Las Palmas de Gran Canaria

+ (34) 928 275 599

info@muntaneclima.com

www.muntaneclima.com
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Vivienda de 3 plantas con superficie total 
climatizada de 248 m².

Suministro de Calefacción y 
Refrescamiento por suelo radiante y 

Toalleros para los baños, Agua Caliente
Sanitaria (ACS) y climatización de Jacuzzi 

de exterior. Control de temperatura 
independiente en cada estancia,

control del punto de rocío automático para 
refrescamiento. Generación térmica 

mediante una Bomba de Calor
Domestica Monoblock con captación 

Aerotérmica de última generación y 
elevado rendimiento (SPF>4). Sin

necesidad de apoyo externo incluso en los 
casos de emergencia.

               

Hotel Veintiuno, Las Palmas de GC
Hotel de 11 habitaciones en dos plantas 
y una Terraza-Bar con piscina en la 
cubierta. Suministro de calefacción y 
aire acondicionado 

     Villas Vista Palmas             
Las Palmas de GC

Promoción de 6 viviendas 
unifamiliares con calefacción 
centralizada e individualizada 

por aire caliente a través
de conductos circulares 

aislados. Generación de calor
mediante Hogar de Leña con 
puerta Tipo Guillotina o Gas

que además crea un ambiente 
acogedor y confortable en

el salón. Suministro de
Barbacoas exentas

               



En SACAN somos una empresa de 
construcción especializada en los 
productos SIKA, tanto en su 
aplicación como en asesoramiento, 
contamos con años de experiencia 
en el sector y una amplia gama de 
maquinaria y personal cualificado 
para desarrollar todas las 
actividades y tareas necesarias.
 
Ofrecemos sistemas y soluciones 
específicos en sectores tan 
importantes como pavimento 
industrial, impermeabilización de 
cubiertas, reparaciones y refuerzos 
de estructuras en pilares y forjados, 
sellado de juntas de dilatación, 
inyección de resina o pinturas 
anticorrosivas. 

Dirección

C/ Vía 8014 nº19, Barrio de La Suerte
35018 Las Palmas de Gran Canaria 

+ (34) 928 255 185
+ (34) 648 40 36 76

info@sacancanarias.com

www.aplicacionessikalaspalmas.es

De esta forma nos han situado, desde 
la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, como referente en el campo 
de las especialidades químicas para la 
construcción. 
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Reparaciones y refuerzo de 
estructuras

Pavimentos 
Industriales

Impermeabilizaciones



Sika es una empresa especializada en 
productos químicos, lider en el 
desarrollo y producción de sistemas 
para pegado, aislamiento, refuerzo y 
protección en el sector de la 
edificación y la industria.

Sistemas para impermeabilización 
cubiertas: Membranas líquidas, 
Preconformadas: PVC y FPO, 
imprimaciones y materiales auxiliares
Sistemas para suelos: Imprimaciones. 
Cementosos, de Resinas, Mixtos, 
Autonivelantes, Capas de rodadura, 
Deprotivos y urbanos.
Aislamiento térmico y acústico: Sistemas 
para Fachadas convencionales y SATE
Protección, reparación y refuerzo de 
estructuras: Aditivos, morteros 
cementosos y de resinas, puentes de 
adherencia, revestimientos, pasivadores 
armaduras e inhibidores de corrosión, 
Productos para relleno y anclaje, 
Sistemas de Fibra de Carbono.
Varios: Morteros deTematización y 
decoración, Microcementos, Adhesivos 
y productos de rejuntado de 
Cerámica.Renovación de paredes, etc., 
Láminas Anti-impacto, Mallas, etc
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Producción de hormigón y mortero: 
Aditivos de todo tipo, Fibras antifisuración 
y estructurales, Agentes de curado y 
desencofrantes.
Sellado elástico y pegado: Masillas de 
Poliuretano, Silicona, Resinas acrílicas, 
Bandas y cintas Impermeables, Espumas de 
poliuretano, y Adhesivos elásticos y 
Flexibles
Impermeabilización Técnica: Morteros, 
Revestimientos de Impermeabilización, 
Membranas Líquidas, Laminas Sintéticas, 
Productos de Inyección, Tratamiento de 
juntas, protección y drenaje

Datos de Contacto

+ (34) 607 286 575

dominguez.pedro@es.sika.com

esp.sika.com/
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SIKADECOR NATURE
Microcemento

Hotel Victoria Suites 
(Costa Adeje, Tenerife)
Cubierta inclinada ajardinada

 SISTEMA SARNAFILL (FPO)
Cubierta impermeabilizada  

Rehabilitacion Puente  



Soluciones prácticas en puertas 
automáticas para la parte 
delantera, trasera y el interior de su 
Edificio. 

Para lograr la satisfación de 
nuestros clientes, garantizamos un 
servicio de soporte técnico, 
mantenimiento y post-venta.

Con el transcurso de los años, 
hemos incorporado nuevos 
productos en el mercado con el 
objetivo de dar una mejor solución y 
servicio a nuestros clientes.  

Puertas correderas simples o 
dobles con variedad de estilos y 
configuraciones. Son seguras, 
fáciles de usar y adecuadas para 
cualquier tipo de entrada, desde las 

Dirección
C/ Lanzarote, 31 35110 
Vecindario - Las Palmas

+ (34) 690 808 038

gerente@sysmatic.es

que requieren apertura y cierre 
básicos a las que necesitan un sellado 
hermético.

Puertas batientes 
Puertas giratorias
Servicio de mantenimiento y 
reparación
Modernización y nuevas adaptaciones
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GRUPO RAFAEL AFONSO, S.L.
Instalación de 1 puerta automática corredera peatonal con el 
sistema antipánico ASSA ABLOY con todos los sistemas de 
seguridad según normativa EN16005 y DIN 18650. También 
2 puertas automáticas seccional HÖRMANN 1 una de ellas 

con puerta peatonal certificada como salida de evacuación.

HOTEL RIU OASIS
Instalación de 8 puertas automáticas correderas peatonales ASSA ABLOY 

con todos los sistemas de seguridad según normativa EN16005 y DIN18650

BANKIA TRIANA Instalación 
de 7 puertas automáticas 
correderas peatonales ASSA 
ABLOY con todos los sistemas 
de seguridad según normativa 
EN16005 y DIN18650.
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OFICINAS ENDESA PASEO CHILL
Instalación de 2 puertas automáticas correderas peatonales ASSA ABLOY 

con todos los sistemas de seguridad según normativa EN16005 y 
DIN18650. También 2 puertas automáticas enrollables COLLBAIX.



Cluster de construcción, equipamiento 
y servicios de Canarias 

www.clusterconescan.com 

Dirección
Ciprés, 26 Fase II Pol. Industrial Arinaga

Email
info@clusterconescan.com

Teléfono
928 188 631


