
OBRAS EN TU

COMUNIDAD?

J

Jagrup es una empresa de construcción especializada en la
rehabilitación integral de edificios y/o comunidades de
vecinos con calidades exigentes o bienes protegidos.

No sabes por dónde empezar ?

@Jagrup.construcciones

@Jagrup_rehabilitacion

W W W . J A G R U P . E S

NUESTRO EQUIPO TÉCNICO TE AYUDARÁ !

Hay diferentes soluciones para la
rehabilitación de tu edificio !

Solicita ya tu presupuesto  !

P R E S U P U E S T OC O N T A C T A E N T R E G AO B R A
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No todos los presupuestos de las
constructoras incluyen siempre los

mismos trabajos

Hay muchos imprevistos previsibles
que se pueden evitar
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Sabías que...

En Jagrup financiamos el 100% de
las reformas en tu comunidad

En Jagrup te damos  una solución
adaptada a tu verdadero problema

JA

GRUP

REHABIL ITAC IÓN

COMUNIDADES  DE  VECINOS

Más control

Mejores decisiones

Dinero mejor invertido

Menos problemas
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Llámanos sin compromiso

+34 872 985 101

@Jagrup.construcciones

@Jagrup_rehabilitacion

+34 602 318 219

www.jagrup.es



MÉTODO JAGRUP

¿Sabes cúal es el problema
de tu edificio o vivienda ?

¿Conoces las diferentes opciones
que existen para solucionarlos?

¿Quieres hacer una rehabilitación
integral y necesitas un presupuesto?

Te damos toda la información adaptada a tu
problema y tu vivienda

Te asesoramos para que puedas tomar una
buena decisión

Nuestro equipo te entregará un
presupuesto detallado y sin compromiso.

Una solución bien pensada y definida
nos ayudará a controlar la ejecución

PENSAR1



MÉTODO JAGRUP

¿Está bien definido el
proyecto ?

¿Está todo incluiodo en el
pressupuesto?¿Entiendes los diferentes
pressupuestos delas constructoras?

¿Ofertan todos lo mismo?

¿Se estan ejecutando las obras
según lo previsto?

Plazos, calidades, planos, etc..

Nuestro equipo definirá todo lo posible el
proyecto (evitando imprevistos).

En Jagrup planificamos y dividimos las obras por
áreas de especialización, por pequeñas que sean

(paleteria, fontaneria, fachadas, revestimientos, ...)

En toda obra Jagrup, incorporamos un asessor
dedicado a tu proyecto  para controlar la

correcta ejecución de las obras

La satisfacción de haber tomado
buenas decisiones

2 HACER



MÉTODO JAGRUP

¿Se a ejecutado la obra
según lo previsto?

¿Has invertido bien tu
dinero?

¿Se a ajustado la obra a tu
presupuesto inicial?

Gracias a un correcto proceso de toma de
decisiones, resolvemos el problema de tu

vivienda o edificio

Finalmente obtendrás un hogar más seguro,
confortable, sostenible y eficiente

energéticamente.

Nos ajustamos a tu situación económica,
ayudándote a hacer una correcta gestión del

dinero disponible.

Vas a gastar dinero? 

Mejor si sabes donde !

3 DISFRUTAR



Porque Jagrup?

Experiencia

Calidad

Logística

Equipo

Más de 15 años y 500 proyectos
finalizados nos avalan.

En Jagrup ofrecemos a todos nuestros
clientes la mejor calidad al mejor precio.

Al contratar a Jagrup, puedes financiar el
100% de las reformas de tu comunidad,

realizando reducidos pagos mensuales..

Más de 35 empleados, formados en áreas
de especialización diferentes para

asegurar la correcta ejecución de la obra. 

(yesero, paleta, electricista, fontanero,

aluminio...)

Contamos con más de 3.000 metros de
andamio tubular, andamios electricos, 10

vehículos comerciales, camion-grua
(trabajos verticales), etc...

Financiación

Te lo explicamos



REHABILITACIÓN  DE  FACHADAS  PROTEGIDAS

Con más de 15 años de experiencia y más de 30

profesionales de la construcción en plantilla, JaGrup es a

dia de hoy una empresa especializada en la reahbilitación

de fachadas protegidas y con calidades exigentes.

Jagrup realiza constantemente trabajos de

rehabilitaciónes, reparaciónes y mantenimiento en todo

tipo de inmuebles 

Soporta fisuras hasta 2 mm de espesor
Aplicación sobre soportes de revoco y pintura o monocapa
raspado
Aplicación directa sobre el revestimiento antiguo
Fácil aplicación, con alta productividad que reduce los
costes de mano de obra
Alta adherencia con buena deformabilidad
Sistema impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua

La fachada, como envolvente vertical,  cumple una de las

funciones más importantes de un edificio: la protección

frente a los agentes climáticos externos garantizando la

calidad de vida y el confort para sus usuarios.Los

revestimientos de fachada están concebidos para

impermeabilizar y decorar las fachadas.

Sistema Constructivo que se basa en el concepto “ Muro

Abrigo”.

Mediante la instalación de paneles de aislamiento

térmico y su posterior protección con acabados

decorativos, se consiguen fachadas más aisladas, más

impermeables y más durables.

Aumentando el ahorro energético, reduciendo emisiones

de tipo CO2 y obteniendo unas viviendas más

confortables y saludables.

TRATAMIENTO  Y  PROTECCIÓN  ANTI-FISURAS

REVESTIMIENTO  CON  MORTERO

AISLAMIENTO  DE  EXTERIORES  (SATE)

JA

GRUP

NUESTROS  SERVICIOS

COMUNIDADES  DE  VECINOS

MONOCAPA | CAL | REVOCO | ESTUCADOS

+ de 30
aplicaciones
diferentes 

Panel de aislamiento (EPS)



TRATAMIENTO DEL HORMIGÓN Y FISURAS

El hormigón es un material vivo que existe desde hace un

siglo y medio, y ocupa un lugar destacado en nuestro

patrimonio (edificios, construcciones,

infraestructuras,etc.).Pero como todo ser vivo,

¡envejece!Incluso el hormigón de mejor calidad se degrada

y deteriora por el paso del tiempo debido a causas de

diversa índole: por ataque de origen físico, químico y/o

mecánico.

RENOVACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 
(ALUMINIO, MADERA, METAL)

En Jagrup disponemos de un showroom de exposición ubicado

en Roses, Girona. Por lo que somos distribuidores oficiales de

puertas y ventanas de aluminio, madera y/o metal. Con un

contacto directo con fábrica y el equipo de Jagrup, podemos

proponer la mejor solución en relación Calidad | Precio, 
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NUESTROS  SERVIC IOS

COMUNIDADES  DE  VECINOS

REPARACIÓN Y PINTURA (SISTEMA TRADICIONAL)

En Jagrup el resultado final nos importa tanto como a nuestros

clientes, por ello nos enfocamos en cada proyecto, aportando una

solución a medida y con la mejor relación  CALIDAD | PRECIO.
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PROYECTOS

COMUNIDADES  DE  VECINOS
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SOBRE NOSOTROS
Jagrup es una empresa de construcción y rehabilitación

integral en Roses | Girona, con más de 15 años de experiencia,

más de 35 profesionales en plantilla y gracias a la logística

interna en andamios, maquinaria, vehículos, colaboradores y

profesionales, Jagrup puede proponer a todos sus clientes la

mejor solución adaptada a su proyecto en relación Calidad |

Tiempo | Coste

Puedes solicitar tu presupuesto y consultar nuestros proyectos

finalizados en nuestra página web www.jagrup.es

CALIDAD Y COMPROMISO
Calidad y compromiso, son los valores de nuestra empresa y

equipo, siendo una de las pocas empresas de construcción en

la comarca de Girona en poder abordar grandes proyectos,

proponiendo una solución integral, sin necesidad de

subcontratar a otras empresas (significativo ahorro económico)

Por otro lado, en Jagrup somos partidarios de proponer

soluciones rentables, no económicas. Lo que se traduce a un

casi nulo mantenimiento de los materiales y una larga

durabilidad.

R E H A B I L I T A C I Ó N  I N T E G R A L  I  C O N S T R U C C I Ó N

FINANCIACIÓN
Administradores de fincas 

Comunidades de vecinos

Propietarios (Particulares) de edificios

@Jagrup.construcciones @Jagrup_rehabilitacion

SHOWROOM | C/ Francesc Mácia, 58, Roses-17480

www.jagrup.es

Envíanos un whatsapp 
y te llamamos !

+34  602  3 18  219


