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Rehabilitación integral de edificios 
Armand Hernández, gerente de T-Max Restaura

T
-Max es una empresa de servicios, nacida por la demanda en el sec-
tor urbano de la rehabilitación de edificios. Los proyectos y la filoso-
fía T-Max se basa en la mejora y en la formación de nuestro personal 
y así ganarnos la fidelidad de nuestros clientes. La calidad de nues-

tros trabajos siempre está garantizada. La clave está en dar el mejor servicio, 
calidad y cercanía a los propietarios de los edificios donde trabajamos.

-¿En qué tipo de proyectos está 
especializada T-Max Restaura? 
En T-Max estamos especializados en la re-
habilitación integral de edificios y eso abarca 
obras de difícil acceso, servicio y manteni-
miento de edificios urbanos, edificios de ca-
rácter histórico, edificios industriales y obra 

pública, utilizando tanto andamios como otras 
técnicas de trabajo vertical.

-Su catálogo de servicios es amplio. 
¿Qué incluye?
Realizamos reparaciones de cornisas, trabajos 
de pintura, trabajos pluviales, rehabilitación de 

-Además disponen de un curso de 
formación homologado en trabajos 
verticales. ¿Nos lo puede detallar? 
Para los trabajos verticales, en España, no hay 
una homologación, pero a nivel internacio-
nal sí la hay; se trata del sistema o formación 
IRATA. Es un sistema de trabajo en el que los 
accidentes pasan a ser cero y todo nuestro 
personal especializado en trabajos verticales 
pasa por este tipo de formación. Aunque no 
exista una exigencia legal para estos trabajos, 
creemos que lo más importante es la segu-
ridad de los operarios, y a la vez, de terceros.

www.t-maxrestaura.com - Tel. 933 530 651

fachadas, impermeabilizaciones de cubier-
tas, restauración de patios de luces… Es decir, 
nuestro catálogo incluye cualquier tipo de res-
tauración que requiera un edificio.

-¿Qué tareas se realizan en la 
rehabilitación de una fachada?
T-Max Restaura tiene la experiencia para co-
nocer la mejor técnica en restauración de fa-
chada. Por ejemplo la proyección de revocos, 
estucos, monocapa, sistemas de aislamien-
to térmico, pintura, tabiques pluviales…, son 
los más comunes. La restauración de facha-
da sirven para alargar la vida de las mismas. 
Además también realizamos tareas de pre-
vención, e intentamos repercutir en una me-
jora energética y de bienestar.

“T-Max Restaura realiza estudios para la 
rehabilitación de edificios a Comunidades con un 
100% de financiación en caso de ser necesario”

C O N S T R U C C I O N S  I  O B R E S  F R E I T A S 

Construcción en la costa privilegiada
Joan Freitas de  
Construccions i Obres Freitas 

C
onstruccions i Obres 
Freitas, situada en Begur, 
lleva más de 30 años en el 
mundo de la construcción. 

Se trata de una empresa familiar, 
cuya actividad es ofrecer un servicio 
integral llave en mano en cuanto a 
la construcción de cualquier tipo de 
vivienda para clientes privados.

-¿En qué tipo de construcciones y 
servicios se han especializado?
Tenemos la capacidad, la experiencia y la in-
fraestructura necesaria para construir cual-
quier casa, con un catálogo de servicios que 
incluye desde la búsqueda del terreno hasta 
la contratación de los industriales que partici-
pan en el proceso, terminando con la entrega 
llaves en mano al propietario una vez finaliza-
da la obra.

-¿Influye en su estilo el hecho de 
estar en un marco incomparable 
como Begur?
Nos adaptamos a cualquier tipo de pro-
yecto arquitectónico, conocemos la orogra-
fía en la que nos encontramos y hemos 
realizado trabajos de excavaciones y cons-
trucción realmente extremos, consiguien-
do plasmar sobre el terreno proyectos 
de importantes arquitectos con resultados 
espectaculares. 

joanfreitas@telefonica.net
Tel. 972 622 277 / 609 753 332
Galeries,  Casa Gran Local 12
17255 Begiur (Girona)

“Hemos conseguido plasmar sobre el terreno 
proyectos de importantes arquitectos con 
resultados espectaculares”

Adaptados a la demanda  

La diversidad de clientes que visitan 
y se establecen en la privilegiada 
Costa Brava, de diferentes naciona-
lidades, con distintos gustos y prefe-
rencias, obliga a Construccions i Obres 
Freitas a estar continuamente al día en 
la utilización de nuevos materiales y 
procesos constructivos de última ge-
neración con el fin de desarrollar los 
proyectos diseñados, muchas veces 
por importantes despachos de arqui-
tectura.

-¿Cómo se han adaptado a la crisis 
de la construcción? 
A lo largo de ya más de 30 años de trayec-
toria profesional y con el perfil de cliente de 

segunda residencia con cierta antigüedad 
nos han permitido adaptarnos al contexto 
de crisis en el que actualmente vivimos, el 
mantenimiento y, como no, la reforma son 

los pilares que actualmente sustentan a las 
empresas del sector.

-Como experto, ¿cuál cree que es 
el futuro del sector a largo y medio 
plazo?
Vamos a ser de nuevo optimistas y personal-
mente creo que lo peor ya ha pasado, y que 
sobre todo en zonas privilegiadas como la 
nuestra, el hecho que el cliente particular en 
mayor parte procedente del centro de Europa 
que ha elegido este entorno para tener su 
segunda residencia, facilita en gran medida 
la supervivencia de las empresas del sector 
en esta zona.


