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Creada en 1996, REFORMAS Y TRABAJOS VERTICALES A-2, S.L. realiza todo tipo de trabajos en 

altura, utilizando, en función del estudio previo de cada obra, las técnicas de suspensión ligera o el 

empleo de estructuras fijas.

En febrero de 2004, para dar una mayor cobertura a nuestros clientes, abrimos una delegación en 

Zona Centro (Madrid).

El conocimiento de la más avanzada tecnología y la continua preparación de nuestro personal nos 

permiten ofrecerle soluciones integrales a sus problemas, desde el estudio y la elaboración del 

proyecto hasta la ejecución y mantenimiento.

Desde pequeñas reparaciones a restauraciones integrales, tanto en interior como en exterior, 

ponemos a su disposición un amplio abanico de profesionales, con una amplia experiencia en el 

mundo industrial y de construcción.

Quienes somosQuienes somos



  

Rehabilitación de: Líneas de vida Restauraciones ecológicas

Fachadas Sistemas anticaída Corredores ecológicos

Cubiertas Anclajes y fijaciones Limpieza de cauces

Tejados Tratamientos anticorrosivos Estabilización de taludes

Edificios Tratamientos de hormigón Plantación y desbroces

Estructuras Aislamientos e impermeabilizaciones Podas en altura

Interiores Refuerzo de estructuras

Bajantes y canalones Colocación de rótulos

Chimeneas Control de aves urbanas

Salidas de humos Bioconstrucción

Nueva construcción Montaje de 

Reformas integrales   eventos

Obra civil   deportivos y

Proyecto y dirección de obra   espectáculos

Inspecciones técnicas

Trabajos de difícil acceso

Trabajos en espacios confinados

Nuestros serviciosNuestros servicios



  

ZABALGARBI, planta de valoración energética de RSU, Bilbao.

Inspección Técnica, montaje y limpieza

Pintado de chimenea de turbina de gas

BAHÍA DE BIZKAIA GAS, Zierbena.

Engrase y purgado de brazos de carga de barcos gaseros

Revisión de rociadores de sistema anti-incendios de tanques de gas LNG

Pintado de estructuras metálicas y tuberías de tanque de almacenamiento de gas

Nuestros trabajosNuestros trabajos - Industria



  

TUBOS REUNIDOS, Amurrio.

Restauración de daños causados por ciclogénesis explosiva en fachadas y 

cubierta de pabellones

EUSKO TREN, Durango.

Instalación de Líneas de Vida para mantenimiento de trenes

ENERLIM ALBIA, Hozalla, Burgos.

Montaje de prototipo eólico de traslación PIKOLIN, Etxebarri.

Colocación de rótulo

Nuestros trabajosNuestros trabajos - Industria



  

ALCOA, Amorebieta.

Trabajos de supervisión y mantenimiento de cubiertas en planta de ALCOA, Amorebieta

GASTRONOMÍA CANTÁBRICA (GASCA), Amorebieta.

Instalación de conductos de extracción de humos en Pabellón

AYUNTAMIENTO DE BILBAO, planta de RSU de Artigas.

Trabajos de pintura en tanques de lixiviado

PRESA PANTANO DE ORDUNTE, Burgos.

Instalación de tendido eléctrico

Nuestros trabajosNuestros trabajos - Industria



  

Rehabilitación de fachadas y refuerzo de estructura en Irala 22, Bilbao

Rehabilitación de fachadas y cubierta en c/ Gral Concha 9 int, Bilbao

Rehabilitación de fachadas y cubierta en Iturribide 50, Bilbao

Rehabilitación de cubierta y patios en Las Mercedes 22, Las Arenas

Rehabilitación de fachadas y cubierta en Ctra. Zorroza / Kastrexana 4, Bilbao

Instalación de líneas de vida en Edificio Bilbo Rock (La Merced), Bilbao

Rehabilitación de cubierta en edificios IRALE Dolaretxe, 
Departamento de Educación de Gobierno Vasco

Consolidación de chimeneas en sede de Agencia Tributaria, Bilbao

Construcción de Clínica Veterinaria en Bº Santutxu, Bilbao

Nuestros trabajosNuestros trabajos – Obra urbana



  

Demolición de edificio y construcción de 3 viviendas en c/ Lorentena, Mundaka

Demolición de edificio y construcción de bajo y 4 viviendas en Goiko 28, Mundaka

Construcción de vivienda unifamiliar en Bº Botiola, Frúniz

Construcción de vivienda unifamiliar en Bº Atxondoa, Forua

Nuestros trabajosNuestros trabajos – Nueva Construcción



  

Restauración ecológica de arroyo Azordoiaga, Alonsotegi (CIMAS Innovación y Medio Ambiente): plantación, cierres, limpieza 
de taludes, etc.

Creación de corredores ecológicos en Alén, Sopuerta (CIMAS Innovación y Medio Ambiente): bosques isla, muretes, instalación 
de paneles de sensibilización, etc.

Nuestros trabajosNuestros trabajos – Medio Natural



  

Algunos de nuestros ClientesAlgunos de nuestros Clientes



  

Algunos de nuestros ProveedoresAlgunos de nuestros Proveedores



  

Comprometidos con el Medio Ambiente y la Cooperación al Desarrollo, Reformas y Trabajos Verticales A-2, S.L. ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones:

2006. Actuaciones de mantenimiento en Escuela Agropecuaria Wonkén de Canaima (Venezuela)

2008-2009. Colaboración con la ONG SELF RELIANCE PROMOTERS' NGO en la construcción de una escuela para niños 
huérfanos y desfavorecidos en Kumbo (Camerún)

2010. Colaboración con la ONG Sao Sary Foundation en el desarrollo de aula informática y taller de reparación de ordenadores 
en Kampong Speu (Camboya)

2011. Creación de la ONG CON TAN POCO por miembros de la empresa para la Cooperación al Desarrollo Internacional, el 
estudio y conservación de la biodiversidad, intercambio cultural y protección del Medio Ambiente.

SolidarioSolidario



  

ContactoContacto

Oficinas Centrales:   Delegación Zona Centro:

C/ Fica, 38 - Lonja trasera Av. de la Industria, 16 - 425 A

48.006 - BILBAO Tres Cantos - 28.760 - MADRID

Teléfono 94 433 16 93 Teléfono 91 651 28 57 / 696 95 64 58

Fax 94 433 16 93 Fax 91 651 28 57

a2@a2reformas.com a2madrid@a2reformas.com

www.a2reformas.com


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

