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una década construyendo futuro



Servycon21, Servicios y Construcciones, empresa eficiente que ofrece obras al 
mejor coste, en plazos y calidades establecidas, con garantía de sus trabajos.

Constituida por personas involucradas, desde hace más de 25 años en el sector, 
realiza obras de edificación de nueva planta, rehabilitaciones, reformas, 
adaptaciones comerciales, urbanización, servicios de la construcción y 
mantenimientos.

Actúa como contrata principal, contando con personal cualificado en las distintas 
fases constructivas de las obras que realiza y experiencia demostrada en la gestión 
de las actuaciones.

Nuestra empresa

Misión
Desarrollar soluciones 
constructivas sostenibles 
mediante una gestión integral de 
la construcción.

Visión
Ser una empresa innovadora en 

obras eficientes para el cliente y 
el desarrollo sostenible de la 

sociedad.

Valores
Formalidad, cercanía y respuesta 
al cliente, control de costes y 
respeto al Medio Ambiente son 
señas de nuestra identidad.
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La optimización de los Recursos Humanos es un objetivo que 
desarrollamos diariamente, destacando la gran capacidad de 
adaptación, toma de decisiones rápidas, gran sentido de la 
responsabilidad y trabajo en grupo entre las diferentes áreas de 
trabajo, obteniendo gran rentabilidad hacia las actuaciones que 
realizamos y a los clientes en general.

Organización empresarial

CONSEJO  DE
ADMINISTRACIÓN

CONSEJERO
DELEGADO

CONSEJERO
DELEGADO

DEPARTAMENTO
DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO
GESTIÓN EMPRESA

EJECUCIÓN DE OBRAS SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRACIÓN RELACIÓN CLIENTES
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Servycon21 integra de manera voluntaria en la gestión, estrategias y 
procedimientos a través de los cuales mejora las condiciones  y 
lealtad al cliente, satisfaciendo sus necesidades. Adopta una postura 
activa y responsable en torno al impacto de nuestras operaciones, a 
favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social 
y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente.

Responsabilidad social
empresarial
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Edificación

Servicios y Construcciones

Viviendas de nueva planta

Locales y Oficinas

Edificios civiles y sociales

Rehabilitación y reformas

Gestión Integral de Edificios

Edificación comprende la ejecución de Proyectos a Promotores 
Públicos y Privados. Servycon21 realiza Construcciones 
Residenciales, Viviendas de nueva planta, así como Adecuación de 
Locales y Oficinas, Edificaciones Civiles y Sociales.

Rehabilitación y Reformas conforman el germen, como 
restauradores en el inicio profesional, de los socios promotores. 
Servycon21 desarrolla Gestión Integral llave en mano de aquellas 
actuaciones, en acuerdo con el Cliente, optimizando recursos y 
reduciendo el precio final.  

Urbanización

Vías públicas

Parques y Jardines

Reordenación de Urbanizaciones

Servycon21 realiza actuaciones de Urbanización, 
principalmente, con el Sector Público, desarrollando Obras 

en Vías Públicas, Parques, Jardines y Reordenación de 
Urbanizaciones.

Servycon21  realiza obras completas y actuaciones 
específicas manteniendo una coordinación Técnica 

constante, redundando en la buena ejecución de los trabajos.

Servicios

Aguas y Saneamiento

Limpieza y Mantenimiento

Servicios Industriales

Diseño y Proyectos

Desarrollamos trabajos a Empresas Públicas en Servicios de Agua y 
Saneamiento, así como Limpieza y Mantenimiento en general de 
Edificios e Instalaciones Públicas y Privada.

Los Servicios Industriales a Empresas del sector vienen siendo 
trabajos demandados, respondiendo a necesidades del mercado. 

Servycon21 ofrece Diseño y elaboración del Proyecto de la 
actuación a realizar, consiguiendo un mejor conocimiento y 
coordinación de la demanda y necesidad de cada cliente.

05



Urbanización

Memoria de actuaciones singulares
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PROMOCIÓNPROMOCIÓN
AZAHAR

EL CUERVO
SEVILLA

Construcción de 5 viviendas 
unifamiliares y local comercial.

CÁMARA
COMERCIO
CÁDIZ

PUERTO REAL
CÁDIZ

Construcción de Edificio Centro de 
Empresas Cecrea.

VIVIENDA
AISLADA

ROTA
CÁDIZ

Construcción de vivienda con 
sótano, 2 plantas y castillete.

CÁMARA
COMERCIO
CÁDIZ

CÁDIZ

Rehabilitación de fachada.



CHALET

JEREZ DE LA FRA.
CÁDIZ

Construcción de vivienda aislada y 
urbanización exterior.

AGENCIA DE VIVIENDA
Y REHABILITACIÓN

DE ANDALUCÍA

EL CUERVO
SEVILLA

Mantenimiento exterior de 
viviendas en Barriada Pablo Iglesias.
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CÁMARA
COMERCIO

CÁDIZ

CÁDIZ

Reformas de oficinas y actuaciones 
singulares en edificio.

DIPUTACIÓN
DE SEVILLA

EL CUERVO
SEVILLA

Reordenación y rehabilitación de la 
Plaza del Ayuntamiento. Proyecto 

FEDER.

AYUNTAMIENTO
DE EL CUERVO
Reposición y adecuación de 
acerados en Avda. de La 
Independencia.

EL CUERVO
SEVILLA

AGUAS
DEL HUESNA
Reposición colector en zona 
Barriada de La Cruz.

EL CUERVO
SEVILLA



Constituida el 22 de Febrero de 2005 ante la 

Notario Dª Rosa Mª Cortina Mallol.

Razón Social

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, tomo 4109, libro 0, folio 101, 

sección 8, hoja SE61205

Certificaciones

Empresa acreditada como contratista del Sector de la 

Construcción de la Comunidad Autonóma de Andalucía – R.E.A. 

R.E.A.: Nº inscripción 014 – 1000 -2123

C.I.F.: B91430629

95 597 81 53

www. servycon21.com

info@servycon21.com
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Empresa Contratista de Obras, inscrita en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

Nº Expediente: 70494 R/


