Rehabilitamos el presente,
PROYECTANDO EL FUTURO

Nuestra filosofía corporativa integra valores clave que
NOS PERMITEN MARCAR LA DIFERENCIA EN CADA PROYECTO

Patrimonio
Aislamientos térmicos
Accesibilidad
Cubiertas

Financiación vía ahorro energé�co
Renovación energé�ca global
Consorcio de Servicios Energé�cos

Eﬁciencia energé�ca
Monitorización de ediﬁcios
Espacios saludables
Formación y divulgación

Rehabilitaciones Passivhaus:
Standard EnerPHit

Inves�gación
Nuevos procesos
Innovación
Metodología BIM
Modelado 3D

Mantenimiento preven�vo
Mantenimiento correc�vo
Reformas

Comunicación y Difusión
No�cias

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
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La aplicación GoZee
hace que tu catálogo
cobre vida

1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”
en el campo de búsqueda y descarga la
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.
2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas
que contengan el icono de GoZee.

Somos una empresa consolidada,
UN REFERENTE EN EL SECTOR DE LA REHABILITACIÓN

Trabajamos cada
día buscando la
superación, para
así continuar
siendo la empresa
puntera y de
referencia en
el sector de la
rehabilitación de
edificios.

“El impulso emprendedor que dio vida a Kursaal en 1998 mantiene intactas, más de
veinte años después, la estricta rigurosidad de nuestras actuaciones, la calidad, la
seriedad y el gusto por el trabajo bien hecho como ejes.

TRABAJO
PROFESIONAL
ES CALIDAD

ENFOQUE A
LA EXCELENCIA

Para ello siempre he considerado indispensable contar con un gran equipo de los
mejores profesionales que complementando su conocimiento garanticen resultados
de elevada calidad en la rehabilitación. Este diferencial siempre se ha reconocido
por nuestros clientes e incluso nos llevó en el año 2017 a recibir la medalla de Oro
Europea al Mérito en el Trabajo.
Sin embargo no dudo que Kursaal, como empresa emprendedora y pionera en el
sector de la rehabilitación y concretamente en la mejora de eficiencia energética,
continuará aportando su granito de arena para la mejora de los procesos en el sector
de la rehabilitación de edificios”.

APUESTA POR
LA INNOVACIÓN

Josu Hernández
Gerente

CONSTRUYENDO
JUNTOS
NUESTRO
FUTURO

TE ACOMPAÑAMOS EN LA TOMA DE DECISIONES
DÁNDOTE UNA VISIÓN INTEGRAL DE TU EMPRESA
• DESPACHO PROFESIONAL Y DE ABOGADOS INTEGRADO POR
ECONOMISTAS, ASESORES, ABOGADOS, CONSULTORES Y AUDITORES.
• ACCESO ON LINE A LA INFORMACIÓN DE TU NEGOCIO A TIEMPO REAL 24/7
• CUADROS DE MANDOS INTERACTIVOS DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA TUS NECESIDADES
• ACOMPAÑAMIENTO GERENCIAL

943 290 988 • www.addiconsulting.es

Somos un Despacho Profesional
especializado en el asesoramiento 360º
a empresas de cualquier tamaño y con
Despacho de Abogados propio.
Nuestros más de 15 años de experiencia
Nuest
en el sector nos permiten ofrecer un
servicio integral gracias al talento y
compromiso de nuestro equipo
dispuesto a acompañarte en el
desarrollo de tu aventura empresarial.
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ESPECIALIZADOS EN:
En KURSAAL contribuimos a
construir, rehabilitar, aislar y
conservar todo tipo de edificios,
incluso los más emblemáticos
de nuestro patrimonio
arquitectónico.

•Rehabilitación de edificios y
patrimonio
• Restauración de piedra
arenisca
• Trabajos verticales
• Patios
• Ladrillo caravista
• Piedra artificial y morteros
específicos
• Tratamiento para hormigón
y refuerzo de estructuras
• Limpieza mediante
proyección de abrasivos
• Sistemas antigraffiti
• Ejecución de los trabajos
tras la ITE o IEE

Nuestro equipo técnico
determina eficientemente
las patologías presentes en
los edificios, las analiza y
propone la solución idónea.
Una plantilla, con amplia
experiencia, conocedora tanto
de las tradicionales como de
las más actuales técnicas de
construcción, se encarga de
llevar a cabo dichos proyectos.
KURSAAL es
garantía de solución definitiva
de calidad y durabilidad de los
trabajos creando fachadas
con estilo propio.

Nos caracteriza
nuestro compromiso
con la calidad y
por la obtención
de unos excelentes
resultados. Esto
nos ha llevado a
convertirnos en
la empresa de
referencia en el
sector.
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Rehabilitación de
EDIFICIOS Y PATRIMONIO

Especialistas en aislamiento de fachadas
Distribuidor en exclusiva de Beissier
Plaza Diputación, 1 • 20100 Errenteria • Tfno. 943-519100 • Fax 943-519104
Pol. Industrial 103 • C/Urune, 38 • 20100 Lezo • Tfno. 943-524700 • pinturas@iztieta.com

www.ariceta.bigmat.es
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ESPECIALIZADOS EN:
•Sistemas de aislamiento
Térmico Exterior (SATE)
• Fachadas ventiladas: acabado
cerámico, fenólico, composite
• Sistemas sostenibles y
ecológicos
innoETICS

ESTUDIOS TERMOGRÁFICOS
Los estudios termográficos nos
ayudan a elegir el aislamiento
térmico más adecuado para una
adecuada actuación en el edificio
objeto de estudio.
Mediante este estudio detectamos los
problemas asociados a algún proceso
térmico: puentes térmicos, fugas de
calor, humedades, filtraciones de
aire, defectos de aislamiento en la
construcción, etc.

“innoETICS”

es una metodología
desarrollada
por KURSAAL
para rehabilitar
energéticamente
edificios muy
ornamentados
respetando el edificio
original y su estética
característica.

Aislar y preservar
la imagen del
patrimonio deben ir
de la mano”.
innoETICS
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En KURSAAL estudiamos
minuciosamente cada proyecto
de aislamiento y llevamos a
cabo intervenciones en todo
tipo de edificios, ya sean de
volumetría sencilla o presenten
fachadas muy ornamentadas.

Rehabilitación en Sistemas de
AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR (SATE)

innoETICS

En KURSAAL
estudiamos
minuciosamente cada
edificio objeto de
aislamiento, teniendo
muy en cuenta los
distintos factores
que intervienen para
obtener un buen
resultado.
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Rehabilitación con
FACHADA VENTILADA

En KURSAAL llevamos a cabo desde la más
pequeña intervención hasta la más compleja en
los edificios, independientemente de su tipología,
compleja volumetría o gran altura.
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Nuestras rehabilitaciones aportan
confort y salubridad a las viviendas,
además de lograr unos importantes
ahorros de energía.
Nuestras actuaciones mejoran la
calificación energética de los edificios,
reducen las emisiones de CO2 a la
atmósfera y contribuyen a conseguir
un mundo más limpio.
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NEOS, TU NUEVA HERRAMIENTA DE MONITORIZACIÓN, CREADA
ESPECÍFICAMENTE PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN.
Consigue medir de forma sencilla y eficiente la evolución del confort y la
calidad del aire en el edificio (temperatura, humedad y CO2), así como
los consumos de energía antes y después de la rehabilitación.
Ten acceso continuo durante todo el proceso de monitorización
a la plataforma y recibe informes periódicos con los datos
obtenidos, análisis de su evolución y recomendaciones
para los usuarios del edificio.
Además, NEOS permite la tele-lectura, recopilación
y explotación de datos, respondiendo así a las
exigencias de los programas de ayudas*
indicados por la Administración en la
rehabilitación de edificios.

*Condicionado a las
características
particulares de
las convocatorias.
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Infórmate y solicita una demo gratuita:
info@neosmonitorizacion.com / www.neosmonitorizacion.com

Verifica los
resultados
de las
rehabilitaciones

Rehabilitación con
FACHADA VENTILADA
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Respuesta acertada en trabajos de
TEJADOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

En KURSAAL les ofrecemos distintas soluciones definitivas a los problemas de humedad, empleando
tanto técnicas y materiales tradicionales, como de última generación. Rehabilitamos cubiertas,
terrazas, piscinas, y además creamos barreras contra la humedad inyectando mineralizadores de
eficacia contrastada contra la capilaridad en sótanos, muros bajos de edificios etc.
En estos trabajos cobra especial importancia la atención a la seguridad de los trabajadores; por ello
instalamos también líneas de vida, tanto provisionales como permanentes.

ESPECIALIZADOS EN:
• Cubiertas de teja, pizarra, zinc, chapa, cobre
• Cubiertas planas
• Lucernarios
• Sistemas de Aislamiento Térmico
• Refuerzo de estructuras de cubierta
• Impermeabilizaciones y terrazas
• Desamiantado
• Barreras contra humedad
• Líneas de vida provisionales y permanentes
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Las mejores soluciones en
ACCESIBILIDAD

Respondemos a los
requerimientos más exigentes
de todo tipo de edificios

En KURSAAL realizamos la rehabilitación integral de
ascensores, montacargas, plataformas elevadoras, etc.
Proponemos la mejor solución a cada necesidad
adaptándonos a cada tipo de edificación.
Ascensores con la última tecnología, eléctricos e
hidráulicos, con y sin cuarto de máquinas. Ascensores
eco-eficientes que ahorran energía, silenciosos
aportando confort y comodidad en los edificios.

ESPECIALIZADOS EN:
• Accesibilidad y rampas
• Ascensores con y sin cuarto de máquinas
• Nueva instalación de ascensor
• Renovación de ascensor
• Modificación de ascensor a cota cero
• Espacios reducidos y sillas salva escaleras
• Plataformas elevadoras y montacargas
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Profesionalidad en
MANTENIMIENTO

Es responsabilidad de los propietarios tanto desarrollar la
conservación de los inmuebles como de sus instalaciones
para así garantizar el bienestar de su hogar
y consecuentemente su salud.
El libro del edificio, tiene como objeto detallar, regular y
armonizar estas exigencias para los edificios.
KURSAAL MANTENIMIENTO, en compromiso  y orientación
a sus clientes, ofrece el cuidado y mantenimiento profesional
que garantizará el cumplimiento de todos los requisitos
exigibles, ofreciendo respuesta rápida y eficaz en servicios
como:

• Trabajos verticales
• Electricidad
• Fontanería
• Climatización
• Pintura
• Albañilería
• Y un largo etcétera

Montaje, alquiler y venta de
andamios y montacargas.
Servicio de asistencia técnica.
Tel. 943 52 40 52 - Fax 943 34 56 43 • www.alguimaq.com
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Innovación en Rehabilitación con
BUILDING INFORMATION MODELING

En Kursaal BIM desarrollamos los proyectos más
complicados empleando la metodología BIM
(Building Information Modelling).
Mediante este sistema integramos toda la
información de un edificio (geometría, sistemas
constructivos, instalaciones, etc.) en un solo
modelo 3D.

INTEGRACIÓN:
analizando toda la
información relativa
a un edificio

ESTRATEGIA:

selección de los
procesos más
adecuados en cada
caso

MEJORA:

planificación,
ahorro y
coordinación

Así, esta réplica digital nos permite conocer con
exactitud el edificio y analizar el proyecto de
rehabilitación propuesto.
En consecuencia antes de comenzar la obra,
advertiremos cualquier imprevisto y podremos
adoptar medidas correctoras, logrando una
planificación de obra eficiente.
Todo ello optimizará costes, evitará retrasos y
fomentará una mejora de la coordinación entre los
diferentes profesionales implicados en una obra.

CERTIFICACIONES

EASO: GARANTÍA DE CALIDAD

GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS: EUR/002/11
TRANSPORTISTA DE FIBROCEMENTO: Plan de Trabajo nº A-20-2017-131

ISO 9001 – OHSAS 18001 –ISO 14001 – REA
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Firme compromiso con:
EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD Y SALUD

Ayudamos a desarrollar el ámbito de la construcción hacia
estándares de gran calidad energética, poco impacto
ambiental y salubridad
KURSAAL GREEN nace con el objeto de ofrecer soluciones de ahorro, sostenibilidad
y salud en los procesos de rehabilitación de edificios. Nuestro objetivo es que los
edificios sean más eficientes, sostenibles, saludables y que proporcionen mayor
calidad de vida.
Mediante el asesoramiento en soluciones constructivas, técnicas
de rehabilitación, correcta ejecución de sistemas, materiales, etc.
conseguimos que nuestras obras se lleven a cabo con la máxima
calidad.
A través de la monitorización de edificios, llevamos a cabo
análisis de las condiciones interiores de las viviendas
para conocer su estado de salubridad y verificar
las condiciones de confort.
Colaboramos con empresas, instituciones,
centros tecnológicos y universidades
para desarrollar nuevos estudios
y proyectos de investigación
que permitan estar a la
vanguardia en el
sector de la
rehabilitación.
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Conoce KURSAAL
GREEN GELA

LA FÓRMULA CLAVE DE
NUESTRO ÉXITO
ESTUDIOS DE
MEJORA
ENERGÉTICA

MONITORIZACIÓN
DE EDIFICIOS

ASESORÍA DE
ESPACIOS
SALUDABLES

FORMACIÓN Y
DIVULGACIÓN

HERRAMIENTA DE MONITORIZACIÓN NEOS
www.neosmonitorizacion.com

Adaptamos todos
nuestros servicios
a las necesidades
de cada cliente
y de cada proyecto

Hemos puesto en
marcha el primer
aula didáctica de
Eficiencia Energética
y Sostenibilidad de
Euskadi
Un aula didáctica muy completa que
ofrece una visión amplia y educativa
de lo que es posible hacer para mejorar
la calidad térmica y la salubridad de
nuestras viviendas sin perder de vista la
sostenibilidad de los materiales utilizados.
Kursaal Green Gela está dirigido a formar
a los profesionales del sector así como a
entidades y alumnado.
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• Ventanas a medida
• Venta Online de ventanas

• Precios para profesionales
• Directamente desde fábrica

www.ventanasartica.com - info@ventanasartica.com

CLASSIC

PREMIUM

PREMIUM
DELUXE

A70 Abisagrada

A84 Abisagrada

A84 Hoja Oculta

Uw desde 0,9 (W/m K)

Uw desde 0,79 (W/m2K)

Uw desde 0,74 (W/m2K)
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Espesor de las
paredes principales

PASSIVE

PASSIVE
DELUXE

3 mm

CLASE A

Espesor de 3 mm
Zonas climáticas

CLASE S

7 partes de dióxido de titanio
Resistencia máxima a

A84 Passivhaus HI
Uw desde 0,66 (W/m2K)

A84 Hoja oculta
passivhaus
Uw desde 0,71 (W/m2K)
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Zonas climáticas

CLASE II

Dureza máxima del perfil

Siempre un paso
POR DELANTE
Siguiendo siempre nuestra filosofía de mejora
de la eficiencia energética, vamos un paso por delante
y apostamos por las rehabilitaciones que alcancen todos
los objetivos que establecen las directivas europeas.

PRINCIPIOS CLAVE
• Sistemas de aislamiento
calidad plus y puentes
térmicos
• Hermeticidad y ensayo
blower door
• Ventanas de altas
prestaciones
• Ventilación mecánica con
recuperación de calor
• Monitorización
• Estudio de
condensaciones y calidad
del aire interior

KURSAAL PREMIUM ES SINÓNIMO DE EXCELENCIA
¿QUÉ ES KURSAAL PREMIUM?

¿QUÉ HACEMOS EN KURSAAL PREMIUM?

Para las rehabilitaciones CCN-nZEB, Enerphit y Alta
Eficiencia ofrecemos nuestra máxima experiencia y
calidad a través de nuestra metodología “KURSAAL
PREMIUM”.

Realizamos una ejecución minuciosa, siguiendo todos los parámetros,
con el doble objetivo de reparar las patologías existentes y mejorar
el edificio hasta alcanzar la ambiciosa meta de conseguir Edificios
Premium.

“KURSAAL PREMIUM” es la solución que hemos
creado para las edificaciones existentes que tienen
un gran potencial de mejora y quieren dar un gran
salto cualitativo hacia ahorros importantes, confort,
sostenibilidad y salud.

A través de los resultados de monitorización y ensayos, demostramos
la correcta ejecución y ahorro conseguidos en la intervención.
Realizamos un estudio exhaustivo de las condiciones de salubridad
y calidad del aire del edificio, con apoyo de nuestro equipo del
Departamento de Eficiencia, Sostenibilidad y Salud. De este modo,
determinamos la estrategia más adecuada a seguir en cada caso.

Sistema de aislamiento
calidad plus y puentes térmicos

Hermeticidad y
ensayo blower door

Ventanas de
altas prestaciones

www.ventanasartica.com

Ventilación mecánica
con recuperación de calor

Monitorización
para el más riguroso control

Estudio de condensaciones
y calidad del aire interior

www.neosmonitorizacion.com
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GRUPO KURSAAL
KURSAAL
REHABILITACIONES INTEGRALES
Polígono Eziago, Parcela 2 - Pabellón 3
20120 Hernani - GIPUZKOA
T. 943 46 03 64
E. prkursaal@prkursaal.com

• 11598 • www.jscomunicacion.es

www.grupokursaal.com
www.prkursaal.com

