
SOLUCIÓN INTEGRAL PARA CADA ESPACIO



Quiénes somos
Fundada en 1983, CHAVSA es una empresa multidisciplinar especializada 
en aportar soluciones integrales en el sector de la construcción que nació 
con la vocación de prestar todos los servicios  necesarios para construir los 
espacios ideados por nuestros clientes.

Durante nuestro recorrido profesional, hemos ido creciendo, creando equi-
pos polivalentes que nos permiten en la actualidad dar un servicio global y 
de calidad en la construcción en todo tipo de espacios (oficinas, hoteles, 
residencial, sanitario y universidades).

Tenemos como objetivo aportar al negocio de la construcción dos elemen-
tos que desde sus orígenes han sido la seña de identidad de nuestra forma 
de trabajar, calidad y confianza.

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.

Tenemos una estructura empresarial consolidada y de referencia en el 
sector, con más de 2.000 proyectos desarrollados en más de 38 años de 
trayectoria.



Valores
Chavsa ofrece la garantía y experiencia
con la que quieres trabajar

SOMOS
Empresa constructora orientada al 
cliente con sede en Sevilla y delegación 
en Madrid que damos servicios a nivel 
nacional.

EXPERIENCIA
+38 años de experiencia en el merca-
do con más de 5.000 empresas y 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.

SOLVENCIA TÉCNICA Y FINAN-
CIERA
Equipo polivalente compuesto por 
arquitectos, ingenieros, aparejadores en 
continúo aprendizaje.
Solvencia económica y financiera para 
afrontar cada proyecto con absolutas 
garantías para nuestros clientes.

CALIDAD
Siendo de vital importancia la satisfac-
ción del cliente, la calidad y excelencia 
en todo lo que hacemos, en CHAVSA 
hemos trabajado para poseer las cer-
tificaciones de Gestion de la Calidad y 
Gestión Medioambiental, de la mano 
de la entidad de certificación LLOYD’s 
REGISTER QUALITY ASSURANCE 
(LRQA) a través de las normas UNE 
EN ISO 9001 e ISO 14001.

PROVEEDORES
En CHAVSA sabemos que alcanzar 
nuestros objetivos de calidad y confian-
za depende en gran medida de nuestros 
proveedores y subcontratistas. Por esta 
razón, seleccionamos rigurosamente 
los profesionales externos con los que 
trabajamos y hemos creado una amplia 
red de empresas colaboradoras que 
garantizan los resultados.

METODOLOGÍA
Dotamos al cliente de soluciones téc-
nicas, desde la concepción del proyecto 
hasta la construcción y puesta en mar-
cha, que garanticen el éxito, a través de 
una metodología propia y contrastada 
que reduce costes de espacios, ins-
talaciones y mantenimiento lo que se 
traduce en un ahorro económico para 
nuestros clientes.

“La excelencia es el resultado del hábito”

CHAVSA está especializada en cons-
trucción de alta calidad. Comprome-
tida con los objetivos de sus clientes, 
garantiza el servicio, el cumplimiento 
de compromisos y la calidad en todas 
las fases de la construcción.Trabajamos 
a nivel nacional, manteniendo los más 
elevados estándares de calidad y exce-
lencia.



En CHAVSA formamos un equipo técnico multidisciplinar 
que ha sido seleccionado desde sectores de la arquitectura, 
de la construcción y de la ingeniería, cuya dedicación, 
formación y capacidad nos distingue como garantía de éxito.

· Más de 38 años de experiencia media en la gestión de espacios.
· Una media de 13 años de antigüedad en la empresa.
· Formación complementaria en Escuelas de Negocio.
· Experiencia destacada en ejecución de proyectos de adecuación
  de hoteles, hospitales, residencias de mayores, oficinas,  
  universidades y viviendas singulares.

Empresa
La mejor forma de garantizar siempre el cumplimiento de los plazos 
acordados, la seguridad en las obras y la más alta calidad en 
la ejecución, es contando con un buen equipo. 
Es la cultura de empresa, y la actitud y los 
conocimientos de las personas que la 
componen, lo que marcan la dife-
rencia. CHAVSA cuenta con 
un equipo de profesionales 
en la construcción con más 
de 20 años de experiencia 
media en el mercado.

Gracias a su motivación 
y búsqueda de la exce-
lencia en cada proyecto, 
el resultado son obras de 
una máxima calidad.

Equipo Técnico
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+3.000.000
M2 contruidos

+5.000
Clientes

85%
Clientes fidelizados

38años

experiencia



Sede Sevilla

Delegación Madrid

2 Oficinas

+30 Empleados

11 M€ de Facturación 2021

CHAVSA
EN EL TERRITORIO
NACIONAL



Construcción

CHAVSA es una empresa constructora familiar con sede en 
Sevilla y delegación en Madrid.

Somos un equipo multidisciplinar experimentado que construi-
mos. Ejecutar obras que alcancen la fusión entre el diseño y la 
funcionalidad, construir espacios diferentes, actuales, corporati-
vos y funcionales, se convierten en nuestros objetivos.

Analizamos todas y cada una de las necesidades de nuestro 

cliente y nos centramos y alineamos con sus intereses. Nos 
volcamos en el detalle y la calidad final con el objetivo de mostrar 
un espacio que transmita la identidad de la compañía, un espacio 
con personalidad propia que contribuya a generar que el usuario 
viva su propia experiencia.

Nuestro talento y conocimiento se pone al servicio de tu imagen 
de marca para potenciarla.

EMPRESA CONSTRUCTORA 
EN SEVILLA Y MADRID

CALIDAD 

Ejecutamos todos y cada uno de los 
trabajos de acuerdo con los estándares 

definidos por el cliente. 

COMPROMISO 

Asumimos como nuestros los objetivos, 
los deseos y la ilusiones del cliente.

CONFIANZA

Estrecharemos la relación en el día a día 
hasta convertirnos en un partnet con el 

que contar cualquier momento.

CERCANÍA

Permanecemos siempre al lado del 
cliente para ayudarle a satisfacer sus 

necesidades.

FLEXIBILIDAD 

Nos anticipamos a los cambios del en-
torno y ayudamos a hacerlo a nuestros 

clientes

RESPONSABILIDAD

Respecto a la sociedad, al medio am-
biente y a las personas tanto de nuestro 

equipo como de nuestros clientes y 
partners.



Nuestro talento y conocimiento 
se pone al servicio de tu imagen 
de marca para potenciarla.

Conseguir solapar con éxito la ejecución 
de la obra con la actividad diaria del hotel 
y garantizar el cumplimiento de plazos 
se convierten en nuestros objetivos 
prioritarios en obras de este sector.

El objetivo de CHAVSA es mejorar 
las expectativas iniciales, llevando a la 
realidad las ideas de nuestros clientes

Para el Diseño y Reforma de Oficinas, 
estar al día en las últimas tendencias y las 
nuevas formas de trabajar es fundamental 
para estar de la mano de nuestros 
clientes y ofrecer la mejor solución a 
sus necesidades. Conceptos como 
optimización de espacios, bienestar, 
eficiencia, sostenibilidad… Conducen 
de forma natural a un aumento de la 
productividad, el rendimiento y del grado 
de felicidad de los empleados. Hemos 
diseñado, construido y equipado, de la 
mano de nuestros clientes, oficinas de 
todos los sectores.

Nos avala una gran experiencia dentro 
del sector sanitario, destacando nuestra 
especial cualificación en hospitales 
y clínicas, tanto del ámbito público 
como del privado, ajustándonos a las 
necesidades de nuestros clientes

Construir una vivienda es una de las 
decisiones más importantes que se 
toman en la vida, por eso afrontamos 
con la mayor seriedad y responsabilidad 
los proyectos que nos confían. Nos 
distinguimos por nuestra capacidad 
para convertir cada proyecto en algo 
único. Nos esforzamos en conseguir 
la mejor calidad en la ejecución y 
hacer realidad los diseños deseados, 
controlando estrictamente los detalles y 
los acabados. Los tiempos de ejecución 
son especialmente importantes y 
su cumplimento es uno de nuestros 
principales objetivos. 

Construimos Sueños

Vivienda Singular

Sanitario

Hoteles

Oficinas



Construcción de oficinas, diseño, reforma y equipamiento de espacios de todos los 
sectores y tamaños, con diseños que apasionan y un resultado que sorprende, obte-
niendo espacios que transmiten y emocionan.

Diseñamos espacios de trabajo para alcanzar un alto grado de felicidad y bienestar, 
mejorando tanto la salud de los empleados como su productividad.

UN PROYECTO
INFINITAS POSIBILIDADES

Oficinas

SOLUCIONES INTEGRALES
PARA SU REFORMA DE OFICINA



OFICINAS

PARQUES REUNIDOS

Sede de oficinas Parques Reunidos.

Federico Mompou, 5. Las Tablas (Madrid).

UBICACIÓN

Madrid

ÁREA

1.200 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

2 meses



LLAVE EN MANO

APPIAN

Reforma integral y equipamiento para la nueva 

sede en España la multinacional en el Edificio 

Fundación ONCE de La Cartuja (Sevilla)

UBICACIÓN

Madrid

ÁREA

500 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

2 meses



OFICINAS

REGUS / SPACES

Reforma integral para centro de

coworking SPACES Río Madrid.

UBICACIÓN

Madrid

ÁREA

3.900 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

7 meses



OFICINAS

SOLARPACK

Reforma integral y equipamiento oficinas de

SOLARPACK en Sevilla. Adecuación de oficina

con diseño y decoración de sus espacios.

UBICACIÓN

Sevilla

ÁREA

350 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

6 meses



OFICINAS

UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

Reforma integral del decanato de la Facultad de

Farmacia y siete laboratorios del Campus

Montepríncipe en Alcorcón.

UBICACIÓN

Madrid

ÁREA

950 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

3 meses



Estas son las características más valoradas por nuestros clientes, junto con un aca-
bado excelente con unos altos estándares de calidad. Alineándonos con ellos en la 
idea de crear espacios que emocionan y afianzando nuestro compromiso y nuestra 
vocación de Servicio, Innovación y Excelencia.

NUESTRO TALENTO Y CONOCIMIENTO SE
PONE AL SERVICIO DE TU IMAGEN DE MARCA
PARA POTENCIARLA.

Hoteles

SOLUCIONES A MEDIDA
COMPROMISO CON LOS
OBJETIVOS DEL CLIENTE



HOTELES

RITZ CARLTON HOTELS

Ejecución de nueva piscina infinity pool 

en el Hotel Arts Barcelona

UBICACIÓN

Barcelona

ÁREA

1.400 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

4 meses



HOTELES

PortAventura WORLD
Reforma integral zona de restauración 
Hotel PortAventura

UBICACIÓN

Tarragona

ÁREA

600 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

2 meses



HOTELES

VINCCI HOTELES
Reforma zonas comunes y habitaciones 
Hotel Vincci Centrum.

UBICACIÓN

Madrid

ÁREA

3.000 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

5 meses



HOTELES

MERCER HOTELES

Reforma zonas comunes, recepción lobby y terrazas 

Hotel Mercer EME Catedral Sevilla.

UBICACIÓN

Sevilla

ÁREA

1.200 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

3 meses



Nos avala una gran experiencia dentro del sector sanitario, conjugándolo con 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 auto-
rizaciones pertinentes para el comienzo de la actividad. Lo importante para nuestros 
clientes se convierte en nuestra prioridad, por lo que tenemos un seguimiento per-
sonalizado y permanente de cada obra.

Sanitario

FUSIÓN ENTRE EL DISEÑO
Y LA FUNCIONALIDAD



SANITARIO

CLÍNICA CEMTRO II

Obras de adecuación integral para la implantación de 

actividad de edificio sanitario CEMTRO II

UBICACIÓN

Madrid

ÁREA

4.000 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

6 meses



SANITARIO

HOSPITALES VIAMED

Ampliación Hospital Santa Ángela de la Cruz.

UBICACIÓN

Sevilla

ÁREA

3.710 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

14 meses



SANITARIO

HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

Quirófanos Hospital maternal Virgen del Rocío.

UBICACIÓN

Sevilla

ÁREA

880 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

2 meses



SANITARIO

GENESIS CARE

Centro oncológico Genesis Care Algeciras.

UBICACIÓN

Algeciras (Cádiz)

ÁREA

665 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

3 meses



En CHAVSA estamos especializados en el diseño y construcción de viviendas singu-
lares y creemos que es fundamental seguir un proceso que garantice la satisfacción 
del futuro propietario de la vivienda.

Nuestro trabajo principal es el de hacer los sueños realidad, consiguiendo materia-
lizar el hogar perfecto para cado uno de nuestros clientes y para ello todas nuestras 
construcciones de vivienda unifamiliar se caracterizan por sus excelentes acabados.

DILATADA EXPERIENCIA
EXCELENTES ACABADOS
VIVIENDAS ÚNICAS Y ADAPTADAS

Vivienda Singular
CONSTRUIMOS VIVIENDAS SINGULARES



VIVIENDAS SINGULARES

CHALET CALLE MESONCILLOS

Chalet de obra nueva en C/ Mesoncillos

La Moraleja (Madrid)

UBICACIÓN

Madrid

ÁREA

970 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

14 meses



VIVIENDAS SINGULARES

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO

PARA 11 VIVIENDAS DE LUJO

C/ Lope de Rueda, 15 (Madrid)

UBICACIÓN

Madrid

ÁREA

1.530 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

16 meses



VIVIENDAS SINGULARES

VIVIENDA C/ ORTEGA Y GASSET

UBICACIÓN

Madrid

ÁREA

550 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

3 meses



VIVIENDAS SINGULARES

CHALET OBRA NUEVA

C/ MIMOSAS (POZUELO DE ALARCÓN)

UBICACIÓN

Madrid

ÁREA

650 M2

PLAZO DE EJECUCIÓN

10 meses



NUESTROS

CLIENTES



www.chavsa.com

Avda. de las Razas, 8 · 41012 C/ Orense, 70 · 4ª planta Izq.

SEVILLA MADRID
+34 954 933 040 +34 913 854 236

chavsa@chavsa.com

https://www.facebook.com/GrupoChavsa/
https://www.linkedin.com/company/grupo-chavsa/
https://www.youtube.com/channel/UCvOUFwODQPc-VpdbnmxPW-A



