Estimado SR a
Me dirijo a Vd., en nombre y representación de la firma C.HIJON, S.L.,
TRABAJOS DE POCERIA, para ofrecerle nuestra experiencia en el sector de POCERIA
Y ALCANTARILLADOS, con especial atención a los servicios prestados a
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. Somos una empresa familiar que ofrece una
afianzada experiencia de más de 50 años, y garantía en estos tipos de trabajos adquirida
por sus socios, y asegurada por la especial atención que fijamos en la profesionalidad
conseguida desde el equipo humano, la maquinaria utilizada y los materiales empleados.
pública.
Equipo humano, porque C. HIJON, S.L. TRABAJOS DE POCERIA,
está formada por un equipo de profesionales cualificados, con un conocimiento
correcto de estos tipos de obras, descubriendo el problema y actuando solo en
la zona precisa, con rapidez, eficacia, responsabilidad y seguridad.
Maquinaria, porque C. HIJON, S.L. TRABAJOS DE POCERIA, posee
una completa flota de maquinaria y vehículos precisos para la ejecución de estos
tipos de trabajos.
Materiales, porque C. HIJON, S.L. TRABAJOS DE POCERIA, emplea
los últimos materiales unificados y homologados por los principales proveedores
del mercado.
Además nuestras obras están avaladas por los trabajos efectuados a las
EMPRESAS más importantes de construcción del momento, así como los
realizados a ENTIDADES PUBLICAS, y los llevados a cabo a un número
considerable de COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, ofreciendo incluso
facilidades de pago acordes a cada oferta, sin perjuicio de la calidad de nuestros
servicios.
Quedamos a su entera disposición para solucionar cualquier necesidad o
problema que tengan con referencia a estos tipos de trabajos, y aclarar a ampliar
esta información con la intención de facilitarle un completo asesoramiento.
Sin otro particular y en espera de sus gratas noticias, reciba un cordial
saludo.

TRABAJOS QUE REALIZAMOS:
OBRA NUEVA:
Construcción total de la red horizontal de pocería para edificaciones nuevas, que incluye:
Construcción de arquetas de registro
Construcción pozos de registro
Suministro y colocación de tapas; hierro fundido, PVC, estancas con juntas de goma.
Construcción de red tubulares con los últimos materiales; PVC estructurado,
polipropileno
Construcción de colectores
Construcción galerías subterráneas
Construcción de acometidas a la red municipal de alcantarillado, tanto en zanja como
en galería visitable.
Construcción de arquetas de toma de control de efluentes industriales conforme a
la ley sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento.
Suministro y colocación de arquetas decantadoras, separadora de grasas,
separadora de hidrocarburos.
Suministro y colocación de estaciones de depuración por oxidación total.
Suministro y colocación de equipos de bombeo.
REPARACIÓN REDES EXISTENTES:
Reparación integral o parcial de redes horizontales existentes, que incluye:
Sustitución o reparación de arquetas de registro
Sustitución o reparación de pozos de registro
Suministro y colocación de tapas; hierro fundido, PVC, estancas con juntas de goma.
Sustitución de red tubulares con los últimos materiales; PVC estructurado,
polipropileno
Reparación de colectores
Reparación de galerías subterráneas
Reparación de acometidas a la red municipal de alcantarillado, tanto en zanja como
en galería visitable.
Desatrancos y limpiezas,
Desvío de colectores

LICENCIAS:
Tramitación de licencias que incluye:
Tramitación de permisos municipales ante el Ayuntamiento de Madrid
Tramitación de licencias de nuevas acometidas, reparación o legalización ante el
Canal de Isabel II
Tramitación de licencias de apertura de calas en Vía Pública ante Ayuntamiento de
Madrid.
En este sentido disponemos
* Seguro de responsabilidad civil, capital asegurado 600.000,00 € sin franquicia,
* Clasificación empresarial de la junta de contratación administrativa grupos a-04 y g-06
* Dirección facultativa de ingeniero de obras publicas
INFORMES Y ESTUDIOS TECNICOS:
-

Localización e inspección con CAMARA DE TV Y LOCALIZADOR DE REGISTROS de
redes horizontales de saneamiento existentes.
Emisión de informes y estudios técnicos sobre redes horizontales de saneamiento.
Inspección técnicas de edificios específica a la red horizontal de saneamiento.

