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Crecemos juntos. Innovamos juntos.
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Nuestro objetivo es facilitar al máximo la vida de nuestros clientes, por lo 
que en todos los ámbitos en que desarrollamos nuestra actividad, sean 
industriales, comerciales o particulares, ofrecemos soluciones personalizadas 
basándonos en la calidad, el diseño y la eficiencia energética a precios 
competitivos.

Naves industriales, oficinas, locales comerciales, construcciones modula-
res, viviendas... En AQUATERMIA innovamos y convertimos en realidad 
proyectos que permiten a las personas vivir y trabajar en espacios sanos, 
sostenibles, de fácil mantenimiento y con un diseño único, pero con una 
principio común en todos ellos: el ahorro energético.

AQUATERMIA somos una empresa de eficiencia energética, 
ingeniería y construcción integral en expansión formada por 
un equipo joven, dinámico y cualificado, especialistas en 
ofrecer un asesoramiento a lo largo de todo el proyecto de 
construcción: estudios previos, diseño, gestión documental, 
prevención de riesgos, ejecución y puesta en marcha.
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Personal propio Eficiencia: ahorro energético Sistema BIM

Nuestros valores
Si de algo estamos orgullosos en AQUATERMIA 
es de contar con todos nuestros departamentos, 
Diseño, Administración y Ejecución integrados 
por personal propio, lo que nos permite ofrecer 
una perfecta sincronía entre los deseos y 
necesidades de nuestros clientes y la ejecución 
de las obras, en comunicación continua con un 
Project Manager para coordinar a pie de obra 
cada uno de nuestros proyectos industriales o 
comerciales. 

Nos distinguimos por ofrecer una servicio integral, con especial 
atención a la innovación y al ahorro energético adaptados 
a cada necesidad, como la implantación del sistema BIM 
(Building Information Modeling), metodología de trabajo 
corporativa que permite gestionar todos los elementos que 
forman parte de una infraestructura mediante una maqueta 
digital a lo largo de todo el proyecto, o las fachadas 
energéticas. Todo ello se traduce en una mejora 
considerable no solo en los tiempos de planificación, 
diseño y ejecución, sino también en la sostenibilidad 
y rendimiento óptimos que ofrecen nuestros 
proyectos una vez finalizados.
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Oficinas, naves industriales, locales 

comerciales… En AQUATERMIA sabemos 

que no hay dos clientes iguales, pero todos 

nuestros proyectos ofrecen algo en común: 

diseño, calidad y sostenibilidad.

Proyectos

comerciales

industriales



- p. 8 - - p. 9 -

Estudios previos Tramitación de 
permisos y gestión
documental

Diseño Ejecución 
y decoración

Nuestra experiencia nos permite entender como nadie las necesidades del sector 
comercial e industrial. Por ello, desde AQUATERMIA ofrecemos soluciones 
llave en mano que incluyen todos los procesos del proyecto, desde estudios 
previos, diseño, tramitación de permisos y gestión documental, hasta ejecución, 
climatización y decoración.

Soluciones llave en mano
Concedemos también especial importancia a 
la innovación, combinando ahorro energético 
y sostenibilidad como, por ejemplo, nuestros 
proyectos de fachadas energéticas.

Realizamos una ingeniería en detalle, con un control 
de costes que aúna proveedores de primeras 
marcas del sector y una planificación exhaustiva 

de cada proceso directamente supervisados por 
un Project Manager a pie de obra y personal 
propio durante todos los procesos. De este 
modo, logramos edificaciones en plazo, con la 
mayor eficiencia energética y calidad a precios 
competitivos.
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SEDE CENTRAL OFICINAS I-LANZA  
GIJÓN, ASTURIAS

Cliente: Ingeniería, proyectos y consulting 
Lanza S.L.

HOTEL 525 
OVIEDO, ASTURIAS

Cliente: Hotel 525

Proyectos finalizados
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Proyectos finalizados

FRUTERÍA LA ESQUINA DE GIJÓN 
GIJÓN, ASTURIAS

Cliente: Frutería La Esquina de Gijón

METROPOLITAN 
GIJÓN, ASTURIAS

Cliente: Metropolitan

SEDE CENTRAL DE TECHPUMP  
GIJÓN, ASTURIAS

Cliente: Método Instalaciones

HOTEL LA ALDEA SOÑADA 
ANGLIRU, ASTURIAS

Cliente: Hotel La Aldea Soñada
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Fachadas ventiladas
Construcción
modular

AQUATERMIA ofrece también la posibilidad 
de construcción modular para naves y locales 
comerciales con eficiencia energética.

Mediante el ensamblaje de módulos autopor-
tantes adaptados a las necesidades del cliente, 
conseguimos estructuras totalmente equipadas 
listas para su uso, también, como en el resto de 
proyectos asumidos por AQUATERMIA, basa-
dos en los más altos estándares de calidad y 
eficiencia energética.

Así, la opción de construcción modular para 
franquicias, hoteles o locales comerciales 
permite una reducción en el plazo de ejecución 
y la posibilidad de construir y reubicar en otro 
lugar, dando lugar a diseños modernos, flexibles 
e innovadores.

Una fachada ventilada es un sistema que 
permite el aislamiento térmico y acústico del 
edificio, suponiendo una auténtica revolución en 
la puesta en práctica de medidas de ahorro y 
sostenibilidad. 

Este sistema posee múltiples ventajas: ahorro 
energético de hasta un 40 %; estética moderna 
e innovadora; facilidad de mantenimiento 
y perdurabilidad en el tiempo, a la vez que 
funciona como un excelente aislante de ruidos, 
evita condensaciones y permite la circulación de 
un aire más saludable.

Puede aplicarse a todo tipo de construcciones: 
naves industriales y comerciales, edificios 
institucionales, viviendas y reformas integrales.

Nuestra experiencia en el diseño y ejecución de 
este tipo de fachadas nos convierte en la opción 
perfecta para aconsejarle el tipo de fachada 
ventilada más adecuado a sus necesidades. 
Déjese guiar por AQUATERMIA.

Proyectos en estudio
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Proyectos domésticos

Desde AQUATERMIA creemos firmemente que 

un buen diseño conlleva materiales de calidad, 

aislantes y sistemas de ahorro energético. Por 

ello, contamos desde nuestros comienzos con 

proveedores de las primeras marcas del sector, 

que nos permiten lograr viviendas eficientes a 

precio competitivo en los plazos establecidos.

AQUATERMIA ofrece su experiencia y dominio de las últimas novedades 

en diseño y ahorro energético a clientes particulares, que disfrutan de 

un asesoramiento personalizado no solo en la construcción de viviendas 

unifamiliares, tanto tradicionales como modulares, sino en reformas 

integrales o parciales de la vivienda: baños, cocinas, suelos y pavimentos, 

carpintería, electricidad y fontanería… 
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Proyectos domésticos
REFORMA INTEGRAL 
PISO 2 HABITACIONES  
GIJÓN, ASTURIAS

Cliente: Particular

REFORMA INTEGRAL 
PISO 3 HABITACIONES  
GIJÓN, ASTURIAS

Cliente: Particular

REHABILITACIÓN DE FACHADA 
CASA 2 PLANTAS 
PILOÑA, ASTURIAS

Cliente: Particular

REFORMA INTEGRAL 
PISO 3 HABITACIONES  
GIJÓN, ASTURIAS

Cliente: Particular
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En una clara apuesta por situar las 

energías renovables al alcance de todos, 

AQUATERMIA ofrece soluciones eficaces 

para lograr un mundo más limpio, 

ecológico y sostenible.

Energías

renovables
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Energía
fotovoltaica

Energía aerotérmicaEnergía térmica Biomasa Energía geotérmica

Diseñamos, instalamos y realizamos labores de mantenimiento de equipos de 
calefacción y climatización adaptados a todo tipo de energías: biomasa (somos 
distribuidores de Palazzetti en España), fotovoltaica, térmica, aerotérmica y 
geotérmica.

Calor de hogar

De este modo, estudiando cada caso de forma personalizada, el cliente se beneficia 
del tipo de energía más conveniente para sus necesidades reales, consiguiendo 
ahorro y sostenibilidad a partes iguales.



- p. 24 -

Diseño y Maquetación: somoshello.es / D.L. AS 03036-2018                 

www.aquatermia.com



OFICINA CENTRAL
España
Polígono Industrial de Roces, 4
Julio Rey Pastor, 86
33211 Gijón, (Asturias)

T. (+34) 984 490 236

www.aquatermia.com




