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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  
 
Urbadecor S.L es una empresa constructora y de servicios de ámbito nacional, nos dedicamos 
a todo tipo de actividades relacionadas con la construcción, reforma y mantenimiento. Es una 
empresa familiar que nace de su fundador y actual director de la empresa. Lleva más de 20 
años en el sector de la construcción trabajando para la administración pública o clientes 
privados  y su profesionalidad le ha llevado a ampliar negocio, llegar a un mayor número de 
clientes y a posicionarse como una empresa de referencia en cada una de las actividades que 
realiza. 
 
Contamos con personal cualificado y experiencia en el sector. Proporcionamos un 
asesoramiento de calidad, para ello damos la mejor opción del producto o servicio demandado 
por el cliente valorando muchos factores como el precio, la ejecución técnica, la rapidez, la 
normativa y la estética. Nos adaptamos a un horario flexible y con capacidad de 
desplazamiento en favor al cliente. 
 
Nuestra dedicación en el sector de la construcción, ha pasado por realizar obras de nueva 
construcción en edificación e industria, reparaciones de fuentes y parques para la 
administración pública, reformas de viviendas y oficinas para entidades privadas, hasta obras 
de adecuación y mantenimiento en comunidades de vecinos y naves industriales.   
 
AREA DE NEGOCIO 
 

- Construcción de obra nueva residencial, locales y naves industriales.  
- Reformas en general de viviendas, locales y oficinas. 
- Rehabilitación y mantenimiento de edificios. 
- Obras de mantenimiento y limpieza de comunidades. 
- Servicios de mantenimiento integral y asesoramiento en comunidades. 
- Limpieza de tejados y canalones. 
- Mantenimiento de fábricas y factorías. 
- Trabajos de obra civil e industrial. 
- Obras de pocería, acometidas y saneamiento. 
- Desatranco y limpieza de tuberías. 
- Aislamientos e impermeabilizaciones. 
- Albañilería y escayola. 
- Solados y alicatados. 
- Pintura y decoración. 
- Domótica y automatismo. 
- Electricidad, telecomunicaciones y antenista. 
- Fontanería y calefacción. 
- Cerrajería y carpintería. 
- Climatización. 
- Excavación y movimiento de tierras. 
- Jardinería. 
- Montaje de mobiliario de cocina. 
- Servicios de Estudio de arquitectura. Proyectos y arquitectura de obra. 

 
EQUIPO TÉCNICO 
 
Director de la empresa Francisco Mendoza González. 
Arquitecto Técnico Vanesa Mendoza Marivela. 
Director de obra Ángel Mendoza González. 
Estudio de Arquitectura AGF Arquitectos 
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NUESTRA EXPERIENCIA EN COLABORACIÓN CON: 
 
RENFE IBERDROLA. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID METRO DE MADRID 
C.T.N.E UNIPAPEL S.A 
DIPUTACIÓN DE MADRID ADVEO ESPAÑA SA 
M.O.P.U CASTELLANA WAGEN, S.A 
 
DOSSIER DE OBRAS 
 

  
 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN RAMPAS MINUS.
Cliente: Comunidad de propietarios.  

 
Proyecto: AMPLIACIÓN OFICINAS. 
Cliente: UNIPAPEL. 

 

 

 

 
 
Proyecto: REPARACIÓN Y MEJORA CUB. 
Cliente: ADVEO, S.A.  

 
Proyecto: OBRA CIVIL LÍNEA TREN. 
Cliente: RENFE. 

 

 

 

 
 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN NAVE INDUST. 
Cliente: UNIPAPEL, S.A. 

 
Proyecto: CONSERVACIÓN FUENTES. 
Cliente: Ayto de Madrid. 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN VIVIENDA. 
Cliente: Particular. 

 
Proyecto: MURO LAGO CASA CAMPO. 
Cliente: Comunidad Autónoma Madrid. 

 

 

 

 
 
Proyecto: REFORMA ASEOS Y OFICINAS. 
Cliente: ADVEO. 

 
Proyecto: IMPERMEABILIZACIÓN CUB. 
Cliente: Comunidad de propietarios. 

 

 

 

 
 
Proyecto: REMODELACIÓN DE AVENIDA. 
Cliente: Ayto Alcorcón. 

 
Proyecto: PROYECTADO Y PINTURA. 
Cliente: Particular. 

 

 

 

 
 
Proyecto: REPARACIÓN FILTRACIONES. 
Cliente: Comunidad de propietarios. 

 
Proyecto: CANALIZACIÓN AGUA. 
Cliente: CASTELLANA WAGEN. 


