


UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA CADA ESPACIO



CHAVSA es una empresa especializada en el desarrollo e implantación de soluciones de 
planificación y ejecución de obras, gestión óptima de edificios (Facility Management) y 
equipamiento.

Nuestra misión es acompañar al cliente en su crecimiento y modernización de las formas de 
trabajo que requiera, sin interrupciones. Somos CHAVSA; tu constructora de confianza desde la 
primera medición hasta la entrega de llaves y más allá, tu compañero de viaje en los proyectos 
que queden por venir.

CHAVSA ES LA CONSTRUCTORA 
QUE REALIZA LOS PROYECTOS 
QUE IMAGINAS 



Con CHAVSA puedes dormir tranquilo. Porque llevamos 
más de 35 años desarrollando los proyectos de oficinas, 
hoteles, retail, sanitario y residencial que nuestros clientes 
han ideado para cumplir cuales quieran que sean sus 
necesidades reales.

En estos años hemos perfeccionado un sistema de 
calidad en el que nuestro equipo multidisciplinar 
(formado por arquitectos, ingenieros y profesionales 
de obra con más de 20 años de experiencia) ejerce de 
consultora para adelantarnos a cualquier problema y 
adaptarnos a cualquier situación para asegurar, ante todo, 
el cumplimiento estricto de plazos y la calidad en los 
procesos y acabados, garantizando un respeto total por la 
sostenibilidad y el medio ambiente. 

TU PARTNER
DE CONFIANZA
EN LAS 
ACTUACIONES
A REALIZAR



CHAVSA OFRECE
LA GARANTÍA CON LA 
QUE QUIERES TRABAJAR

• Experiencia nacional e internacional en solapamiento de las obras con la actividad 
de cada uno de nuestros partners.

• Solvencia económica y financiera para afrontar cada proyecto con absolutas 
garantías para nuestros clientes.

• Nuestra calidad está certificada acorde a las normas UNE EN ISO 9001 e ISO 14001.
• CHAVSA ha trabajado con más de 5.000 empresas, con más de 3 millones de metros 

cuadrados construidos, instalados y equipados al detalle para garantizar siempre el 
éxito de nuestros socios. 

• Un 85% de clientes repetitivos nos avalan.



EN CHAVSA
PENSAMOS EN TI,
EN TODO MOMENTO

Nuestro trabajo proporciona una visión global a cada proyecto. Una metodología 
contrastada que reduce costes de espacios, instalaciones y mantenimiento y eso se 
traduce en un ahorro económico para ti. Pero que también optimiza el funcionamiento 
y rendimiento de sus recursos, facilitando así su organización. Nuestra comunicación 
continua y el servicio postventa nos convierten en la constructora cercana y honesta en 
la que han confiado grandes compañías durante todos estos años.



OFICINAS. CHAVSA lleva más de 30 años desarrollando espacios de trabajo en función de las necesidades 
reales de los clientes. Unos clientes a los que se garantiza cumplimiento de plazos, optimización de los 
recursos, eficiencia y sostenibilidad. Además de una planificación exitosa en la distribución de ambientes, 
que conlleva el aumento del bienestar y rendimiento de los empleados.

HOTELES. CHAVSA consigue solapar con éxito la ejecución de la obra con la actividad diaria del hotel, 
garantizando el cumplimiento de plazos y manteniendo su compromiso de servicio, innovación y excelencia. 
Porque nuestro objetivo siempre es llevar a la realidad las ideas del cliente, conseguir su satisfacción, mejorar 
sus expectativas iniciales y lograr unos acabados exquisitos.

RESIDENCIAL. Los valores de innovación, sostenibilidad y eficiencia de CHAVSA, unidos a una larga 
trayectoria empresarial, a una cuidada redacción del proyecto y a una ejecución minuciosa y ágil que 
optimiza costes sin restar en calidades, dan como resultado una obra residencial excelente y la plena 
satisfacción del cliente, objetivo principal de CHAVSA.

SANITARIO. CHAVSA destaca por su especial cualificación para el desarrollo de proyectos en hospitales y clínicas, 
tanto del ámbito público como privado. Un liderazgo sostenido a lo largo de los años gracias a su capacidad 
para la gestión total del proyecto, el conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente, la calidad del 
equipamiento y la experiencia del equipo.

ÁREAS DE 
ACTUACIÓN

H O T E L E SO F I C I N A S R E S I D E N C I A L



OBRA SINGULAR. A pesar de la gran dificultad que conlleva la planificación, construcción o 
rehabilitación de edificios singulares (edificios públicos de grandes dimensiones, edificios 
históricos, etc.), CHAVSA siempre ha culminado sus proyectos sin retrasos y cumpliendo con los 
más altos estándares de calidad.

RETAIL. CHAVSA, a través de su filial especializada en obras de espacios comerciales, ASAVA, pone al servicio 
del cliente de Retail la experiencia de un equipo multidisciplinar y una esmerada ejecución, que desciende 
hasta el mínimo detalle de acabado. Tal combinación supone un importante valor añadido y sienta las bases 
para que los principios del Visual Merchandising sean una realidad y una garantía de éxito.

CHAVSA, MÁS DE 35 AÑOS
DE TRABAJO ININTERRUMPIDO 
EN SECTORES ESPECIALMENTE 
SIGNIFICATIVOS 

O B R A  S I N G U L A R R E T A I LS A N I T A R I O



DELTA NOVA
Madrid

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

O F I C I N A S

CHAVSA lleva más de 35 años desarrollando espacios de trabajo en 
función de las necesidades reales de los clientes. Contamos con más 
de 1 millón de metros cuadrados de construcción e implantación en 
oficinas corporativas.

Somos conscientes que actualmente los espacios de trabajo 
reflejan no sólo su identidad, sino también la visión de futuro de sus 
compañías. Y nosotros somos expertos en realizar una planificación 
exitosa en la distribución de ambientes, que unidos a la rapidez y el 
cumplimiento de plazos, conllevan al aumento de la satisfacción y 
rendimiento de los empleados y una mejora en la percepción de los 
clientes.

En CHAVSA entendemos que “el trabajo más productivo es el que 
sale de las manos de una persona contenta”.



CHAVSA ES EVOLUCIÓN 
DE ACUERDO A LOS MÁS 
ALTOS ESTÁNDARES
DE CALIDAD 



CHAVSA, SOLUCIONES 
A MEDIDA Y UN COMPROMISO 
TOTAL CON LOS OBJETIVOS 
DEL CLIENTE. 

HOTEL WESTIN PALACE
Madrid



H O T E L E S

Nuestra experiencia en el sector hotelero es muy amplia, con más 
de 800.000 metros cuadrados de actuación gestionados en diversas 
cadenas nacionales e instalaciones individuales.

CHAVSA consigue solapar con éxito la ejecución de la obra con la 
actividad diaria del hotel y garantizar el cumplimiento de plazos, 
de ahí que mejoremos tu negocio sin interrupciones. Ambas son 
las características más valoradas en nuestros clientes, junto con un 
acabado excelente.

El objetivo de CHAVSA es mejorar las expectativas iniciales de 
nuestros clientes, llevando a la realidad sus ideas en los sectores 
de restauración y servicios hoteleros; manteniendo el compromiso 
de nuestra vocación de Servicio, la Innovación y la Excelencia, que 
nos conduce a trabajar de manera continua para ir más allá de la 
Calidad.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



ÁTICO DUPLEX
Madrid



CHAVSA, TALENTO 
Y ADAPTACIÓN A CUALQUIER 
ENTORNO 

R E S I D E N C I A L

En sus más de 35 años de experiencia, CHAVSA ha construido o 
trabajado en aproximadamente 100.000 metros cuadrados de 
viviendas residenciales que van desde VPO hasta unifamiliares de 
alta calidad.

Especializada en la rehabilitación y remodelación de residencial, 
donde aplicamos las últimas tecnologías y los materiales más 
novedosos para conseguir viviendas de alta calidad y funcionalidad.

Nuestro compromiso con el contrato llave en mano y los plazos de 
entrega, garantizan una completa satisfacción de nuestros clientes, 
que siempre nos reconocen el trato cercano de nuestro equipo y 
también por la honestidad que transmitió en todas las fases del 
trabajo.



HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO
Sevilla



CHAVSA OFRECE
EL MEJOR SERVICIO
A LAS EMPRESAS, 
A LOS CIUDADANOS, 
A LA SOCIEDAD 

S A N I T A R I O

En CHAVSA nos avala una gran experiencia dentro del sector 
sanitario, destacando nuestra especial cualificación en hospitales y 
clínicas con cerca de 100.000 metros cuadrados construidos, tanto 
del ámbito público como del privado.

Siempre de acuerdo a las necesidades y deseos de nuestros clientes, 
conjugándolo con todo el cumplimiento de la normativa vigente 
y la experiencia de nuestro equipo, lo que nos permite garantizar 
un trabajo rápido y eficaz en la obtención de las licencias y 
autorizaciones pertinentes para el comienzo de la actividad. 

Trabajamos en edificios sanitarios en funcionamiento, evitando el 
contacto de los usuarios con nuestro trabajo, y prestando atención 
a la especial sensibilidad a las molestias que se puedan producir. La 
innovación en el diseño de espacios y la calidad del equipamiento 
son otros aspectos fundamentales del sector sanitario de los que 
CHAVSA hace gala en cada una de sus intervenciones.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



CHAVSA ES DESARROLLO 
SOSTENIBLE, CONFORT 
Y ENTORNOS MODERNOS 
Y FLEXIBLES 

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

O B R A
S I N G U L A R

CHAVSA ha realizado en los últimos años multitud de 
actuaciones en lo que denominamos “Obra Singular” 
(instalaciones públicas de grandes dimensiones y 
prestaciones, así como rehabilitaciones de edificios 
históricos) para un conjunto aproximado de 300.000 metros 
cuadrados repartidos entre España y Bruselas. 

Para estos proyectos la ejecución según las normativas 
dadas por el sector público, debe seguirse a rajatabla, 
además, el cumplimiento de plazos y los procesos de la más 
alta calidad es lo que garantiza tener una continuidad para 
este tipo de trabajos, que siempre nos enorgullece adquirir 
en nuestro equipo.

El nivel de exigencia es el más alto y nuestros profesionales 
siempre se han crecido ante estos retos.



TEATRO EL RUBIO 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Sevilla



LA TAGLIATELLA
Cádiz

R E T A I L

ASAVA, filial especializada en obras de Retail del Grupo 
CHAVSA, pone al servicio de sus clientes la experiencia de 
un equipo experto en las ejecuciones con más de 300.000 
metros cuadrados implantados en espacios de ocio y 
centros comerciales, que desciende hasta el más mínimo 
detalle de acabado.

Nuestro deseo es el de optimizar los costes de cada 
presupuesto para alinearnos de la mejor manera posible 
a las necesidades económicas de nuestros clientes, pero 
siempre cumpliendo los plazos de ejecución.

Desde hace más de 35 años, trabajamos con primeras 
marcas nacionales e internacionales, suministrando 
continua información a nuestros clientes sobre el avance 
del proyecto. Nuestro seguimiento de presupuesto y 
planificación garantiza el éxito de nuestros proyectos.

La gestión del espacio interior y exterior de la tienda, 
buen uso de recursos de color, iluminación, segmentación 
espacial y mobiliario además de un conocimiento 
exhaustivo previo del sector de nuestro cliente, nos permite 
conocer sus necesidades y las tendencias del mercado, son 
las mejores cartas de presentación de ASAVA. 

Garantía de cumplimiento 
de plazo de ejecución

Experiencia

Equipo multidisciplinar

Solvencia económica

I+D

Proyectos sostenibles

Soluciones personalizadas

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



ASAVA, CONSTRUIMOS ESPACIOS 
COMERCIALES ÚNICOS 



UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA CADA ESPACIO



SEVILLA
Av. de las Razas, 8 | 41012
T 954 933 040  F 954 933 041

MADRID
Av. de la Albufera, 321. 4ª Planta | 28031
T 913 854 236  F 913 854 054 chavsa@chavsa.com

www.chavsa.com


