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APUESTA POR EL TRABAJO BIEN HECHO

dURCONEX es una empresa de construcción
cacereña que nace con la idea y el compromiso de
prestar un servicio integral, rápido y de calidad
a todos sus clientes.

Empresas y particulares   Organismos Públicos    Comunidades de vecinos    Hostelería 
Aseguradoras    Centros comerciales    Estudios de Arquitectura    decoradores

La marca dURCONEX es una apuesta por el trabajo bien hecho, fruto 
de la experiencia y la confianza de sus clientes.

El principal ámbito de actuación
de dURCONEX abarca 
toda Extremadura.

Además realiza actuaciones de
obra y reformas completas 
por toda España.    
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SOLvENCIA CONSTRUCTIvA AvALAdA POR 30 AñOS dE EXPERIENCIA

Con una solvencia constructiva avalada por 30 años de experiencia y plena capacidad de eje-
cución de cualquier tipo de obra, nuestra metodología a la hora de afrontar un nuevo proyecto 
sigue las siguientes fases:

Estudio de la actuación o del proyecto, teniendo en cuenta las necesidades del cliente 
antes de ofertarle nuestro presupuesto.

Elaboración de un detallado y personalizado presupuesto, ajustado siempre a las nece-
sidades de cada uno de nuestros clientes.

Asesoramiento integral en materia de:
a. Licencias de obra
b. Licencias de apertura
c. Proyectos de Actividad
c. Subvenciones
d. Anteproyectos de obra

Desarrollo integral del proyecto por técnicos especializados.

diseño y confección de planos.

Puesta en marcha de la obra y ejecución del proyecto
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SEA CUAL SEA EL PROYECTO, dISEñAREmOS UNA SOLUCIÓN A mEdIdA

Desde nuestra Oficina Técnica tramitamos todas sus gestiones 
desde el inicio hasta la entrega final. Ello nos permite ofrecer 
con plenas garantías los siguientes servicios

- Estudios de eficiencia energética y humedades

- Redacción y direcciones de Proyectos de Obras.

- Agente Rehabilitador.

- Asesoramiento y gestión de tramites administrativos 
(licencias y subvenciones)

- Estudios de Interiorismo e imagen corporativa. 

- diseño y Adaptación de viviendas para Personas 
dependientes. 
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mANTENImIENTO INmOBILIARIO
E INSTALACIONES TéCNICAS
Realizamos trabajos de mantenimiento e instalaciones téc-

nicas en comunidades de vecinos, empresas e instituciones 

Públicas y privadas ofreciendo SERvICIOS INTEGRALES.

REHABILITACIÓN dE EdIFICIOS
En DURCONEX estamos especializados en la rehabilitación

integral de edificios, ejecución de cubiertas,

impermeabilizaciones, revestimientos y restauración.

CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIvIL
En dURCONEX somos una empresa con una amplia

experiencia en el sector de la construcción en Extremadura 

desarrollando obras tanto de ámbito público como privado.

REFORmAS Y AdAPTACIONES
En dURCONEX ponemos a tu servicio nuestra gran experiencia 

en la realización de proyectos de reforma e interiorismo  en 

todo tipo de espacios, ya sean viviendas, locales comerciales,

establecimientos de hostelería, comercios o tiendas.

PÁG. 6



PÁG. 7

APUESTA POR EL TRABAJO BIEN HECHO

¿QUIENES SOmOS?    FILOSOFíA dE TRABAJO     SERvICIOS     TRABAJOS     CONTACTO

REHABILITACIÓN  CONSTRUCCIÓN  OBRA CIVIL

[ Construcción de Naves Industriales ]

[ Rehabilitación Patrimonial. 
Oficina de Turismo Plaza Mayor de Cáceres ]

[ viviendas unifamiliares adosadas ]

[ Construcción vivienda
entre medianeras ]

[ Rehabilitación de vivienda en el
casco antiguo de Cáceres ]

[ Rehabilitación de vivienda]

[ Rehabilitación de vivienda]

[ Restauración de canteria
y reforma de vivienda ]

[ Rehabilitación fachada
y refuerzo estructurar edificio ]
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REHABILITACIÓN  CONSTRUCCIÓN  OBRA CIVIL

[ Reforma e impermeabilización de
cubiertas en UNIvERSIdAd EXTREmAdURA ]

[ Piscina y zonas exteriores ]

[ viviendas unifamiliares ]

[ Rehabilitación Hotel Rural ]

[ Rehabilitación de vivienda ]

[ Eliminación de barreras y ejecución de rampas 
Universidad de Extremadura ]
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REFORMAS E INTERIORISMO
[ Proyecto y Reforma Integral de duplex en C/ San José. Cáceres ]

[ Proyecto y Reforma Apartamento
  Gil Cordero. Cáceres ]

[ Otras Actuaciones interiores y exteriores ]

[ Proyecto y Reforma Piso en Moctezuma Cáceres ]

[ diseño e Instalación identidad corporativa UNEX ]

OFICINA TÉCNICA  MANTENIMIENTO INMOBILIARIO
E INSTALACIONES TÉCNICAS

[ Pasarelas
JUNTA EXTREmAdURA ]

[ Tabiques móviles UNEX ]

[ Anteproyectos de reforma ]
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LOCALES COMERCIALES

[ Reforma locales mINNISTORE ]

[ Reforma Local TECNIC PHONE ]



[ CONTACTA CON NOSOTROS ] 
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OFICINAS:
C/ doctor marañón, 2. LC. 3 - 10002  Cáceres

móvil: 660 092 977     Telf.: 927 044 921

info@durconex.com

www.durconex.com

Nuestras oficinas están situadas en la calle Doctor Marañón en pleno corazón de Cáceres. Le invitamos a visitamos y 
conocer de primera mano la amplia gama de servicios de servicios que podemos ofrecerle. Ya que nuestra empresa 
dispone de vehículos y herramientas de última tecnología para poder realizar cualquier tipo de obra y reparaciones.
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