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Acerca de nosotros

La compañía dispone de más de 40 años de experiencia en el sector de las

instalaciones, razón por la cual, ponemos a disposición de nuestros clientes los

conocimientos adquiridos tras una dilatada trayectoria en ese ámbito.

Desde principios de 2016, la empresa comienza a operar bajo la marca RBS

(REAL BUILDING SERVICES). Este cambio, no sólo afecta a la denominación e

imagen, sino que se amplían los servicios incorporando personal

especializado en la gestión técnica de patrimonio.

Nuestra diferencia

El elevado grado de especialización en el ámbito de activos en renta, nos

proporciona un profundo conocimiento del sector en el que trabajamos,

actualizándonos constantemente en los diferentes sistemas y normativas de

aplicación.

Somos especialista en el entorno de los inmuebles en régimen de alquiler,

por lo que intervenimos de las siguientes manera para conseguir la puesta

en valor de los activos:

ANTES 

Valoración 
Capex

Ejecución de 
las obras

DURANTE

Atención 
Postalquier

Atención 
Incidencias 

DESPUÉS

Informe 
Rotación 

Ejecución 
reparaciones
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Nuestros Servicios

Nuestro objetivo es prestar un servicio completo, tanto desde el punto de

vista del activo a gestionar, como el servicio a ofrecer. Siempre basándonos en

un estudio pormenorizado de los inmuebles de manera personalizada y a la

medida de cada uno de los clientes.

Aglutinamos una cartera de servicios que cubre las necesidades vinculadas a

todo tipo de edificaciones con una visión 360 grados.

Nuestra división de servicios abarcan diferentes áreas para dar cobertura global a cualquier necesidad:

RBS Facility RBS Building RBS Desing & 

Project

RBS Technical

Consulting
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PERÍMETRO DE ACTUACIÓN

CENTROS

COMERCIALES

EDIFICIOS  

OFICINAS

RESIDENCIAL 
ATOMIZADO

RESIDENCIAL 
COLECTIVO

RETAIL 
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RBS Facility

La correcta gestión de servicios de mantenimiento y conservación de

los edificios garantiza una óptima y eficiente funcionalidad a largo de su

vida útil.

Dentro de RBS Facility desarrollamos las modalidades que se señalan a

continuación; desde el mantenimiento de las instalaciones, la atención

de averías, así como otra gran variedad de servicios orientados a

inmuebles arrendados.

Modalidades

Mantenimiento  Atención de Averías Tomás de Posesión Acondicionamientos

Mantenimiento Preventivo, 

Correctivo y Normativo 

correspondiente a todo tipo 

de instalaciones.

Atención de 

incidencias, siniestros, 

averías, postventa…

Asistencia por rescisión 

de arrendamientos, 

cambio de propiedad u 

orden judicial.

Trabajos correctivos de 

reparación tras 

rotación en activos en 

régimen de alquiler.
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RBS Building

RBS Building está orientada a la gestión integral de obras de

construcción. Nuestro objetivo es cumplir con las expectativas marcadas

por los clientes, tanto en calidad, precio, tiempo de ejecución y

seguridad. Ofrecemos, entre otros, servicios de construcción, reformas y

rehabilitación. Abarcamos desde obras menores, hasta reformas

integrales con cambios completos de distribución.

Reunimos a profesionales provenientes de distintas disciplinas con una

amplia experiencia en sus campos y en la gestión de obras, contando,

así, con un equipo perfectamente preparado para los distintos desafíos

inmobiliarios, tanto en el ámbito público, como en el privado.

• IMPLANTACIÓN Y REFORMAS 
TERCIARIO-

OFICINAS

• REHABILITACIÓN,  REFORMA Y 
ADECUACIÓN RESIDENCIAL

• REFORMAS INTEGRALES O PARCIALESRETAIL 
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RBS Desing & Project

RBS Desing & Project ofrece un servicio integral y personal de

asesoramiento al cliente desde el punto de vista estético, funcional,

técnico y de cumplimiento normativo.

Se desarrolla el proyecto completo desde la toma de datos y

levantamiento de planos, pasando por la redacción del proyecto, y

consultas en los organismos competentes, así como la dirección y

control de las obras.

En caso de ser necesario, el proyecto toma forma a través de renders,

infografías 3D e imágenes fotorrealistas.

Toma de 
Datos   Diseño 

Proyecto  
Ejecución 

Licencias Ejecución 
Obras
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RBS Technical Consulting

RBS Technical Consulting ofrecemos una serie de servicios técnicos

que tiene como objetivo facilitar un asesoramiento profesional con el

mayor grado de calidad.

Estudiamos los portfolios asignados desde el punto de vista técnico

para evaluar las necesidades que pueden tener los diferentes activos:

estado urbanísticos, valoraciones de inversión (Capex), regularización

de documentación reglamentaria y todo aquello que sea necesario

para que el activo pueda ser comercializable, tanto en venta, como en

alquiler.

Entre los servicios técnico que ofrecemos se encuentran:

Informes

• Previos 
• Estado
• Finalización

Documentación

• Certificados de 
Instalaciones

• Certificados de Eficiencia 
Energética 

Otros

• Due Diligences
• ITE´S
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CONTACTO

GRUPO RBS

info@instalacionesrbs.com

91 493 89 44

Pza. del Sol, 31, Oficina 34 

Móstoles (Madrid)

mailto:info@instalacionesrbs.com

