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Presentación
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n  Revestimientos Benicam SL es fundada en 1997 con la meta de 

dar un servicio profesional y de calidad en materia de rehabilitación 
en la Costa del Sol. Gracias a esos principios que nos caracterizan 
como son el cumplimiento fiel de nuestras funciones, otorgar la 
máxima calidad y garantía a nuestros trabajos y la preocupación 
por dar la mejor solución tanto técnica como económica a nuestro    
cliente,  y estándares de calidad hacen que a fecha de hoy,             
GrGrupo Benicam esté consolidada como referente de esa calidad y 
profesionalidad dentro y fuera de la Costa del Sol, así como fuera 
de nuestras fronteras.                                    .
 Clientes satisfechos, proyectos finalizados correctamente y una 
absoluta transparencia son nuestra seña de identidad adquiriendo 
así en 2006 el Certificado Bureau Veritas ISO 9001.       
  

Oficinas Centrales en Mijas Costa



Presentación

 En Grupo Benicam empleamos los sistemas de trabajo adecuados según la necesidad de cada 
proyecto, para los cuales disponemos de todos los medios auxiliares necesarios para prestar un 
mejor servicio, además de las herramientas básicas disponemos de plataformas colgantes,        
andamios, brazos elevadores mecánicos, ...                                               .                                           
 Contamos también con un equipo humano perfectamente cualificado en todas la materias       
necesarias para cada proyecto quienes realizarán un  estudio y le asesorarán sobre las soluciones 
más apropiadas.                                                .               
  Este equipo esta formado por, Arquitecto, Arquitecto técnico, Perito Forense de Edificación           
e Interiorista además de nuestros encargados y equipo de administración.              .                                                                                                         
.

ORUGA    A  
Es una herramienta que nos permite tra-
bajar en cualquier tipo de fachada.                                                     
 Alcanza hasta los 18 metros de altura 
entra en cualquier zona complicada de 
acceso, tiene un máximo de 1000 KG. 
Gracias a su reducida anchura nos     
permite acceder por zonas de acceso 

muy reducido.                     .                                           
.

BAMBA ELÉCTRICA    A  
Es una andamio colgante eléctrico con 
una variable de largo de 2 m hasta 12 
metros, el cual nos   permite trabajar en 

altura y varios grupos de operarios.    .

ANDAMIOS    A  
En rehabilitaciones de gran emberga-
dura ofrecemos la posibilidad de insta-
lación de andamios para facilitar los 
trabajos rduciendo así los plazos de 

ejecución de los mísmos.                

ELEVADOR 4X4    A  
Es un brazo elevador mecánico, alcanza 
hasta los 16 metros de altura tiene una 
peculiaridad y es que al ser 4X4 lo pode-
mos meter en cualquier zona complicada 

(zona urbana, terreno montañoso...      .
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Productos & Servicios
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 La fachada es uno de los elementos principales de un 
edificio y debe de ser tratado con el mismo cuidado que el 
interior de una vivienda. La continua exposición al medio,  
la acción de la lluvia, el sol, heladas  y la  contaminación, 
hace que la fachada de los exteriores se deteriore con 
gran facilidad.                          .
 Una  identificación  temprana  del  problema  y  su        
patología son determinantes  para  una intervención  a  
tiempo.                             .

REHABILITACIÓN DE FACHADAS    
AEn Revestimientos Benicam SL queremos 
explicar el proceso de trabajo a seguir para 
garantizar que la fachada tenga un buen       
aspecto estético y decorativo y a su vez lo 
más importante una buena protección e                    
impermeabilización para la durabilidad de los 
paparamentos exteriores.                 .
   
 Los siguientes puntos básicos a seguir son.  
1. Lavado a presión.                   .
2. Reparación de fisuras y frentes de forjados.
3. Aplicación de fijador.                   . 

4. Pintura.                                       .                                           
.

          OBRA NUEVA   A  
 Realizamos cualquier proyecto 
desde cero, y llevarlo hasta finalizarlo 
por completo, asumiendo todas las 
fases de las construcción.                   .    
  Planificamos todo el proceso, para 
seguir un cronograma de gestión para 
cada partida del proyecto, de esta 
manera vigilamos hasta el mas mínimo 
detalle de la obra.                      .
  Todas las obras son ejecutadas con 
estándares máximos de calidad, tanto 
en el exterior, interior como toda las   
terminaciones. .     
  También contamos con un completo 
sistema de gestión y un equipo para 
cada una de las áreas, que nos permite 
cumplir los plazos y como no, los           
presupuestos.  ..

   .

    DECAPADO DE FACHADAS   
ALa función del decapado se utiliza para 
eliminar los distintos tipos de materiales 
que nos impide una correcta adherencia 
del nuevo producto a aplicar. Hay tres 
tipos de técnicas.                .

11. Proyección de agua a alta presión con 
hidrolimpiadora, esto se utiliza                
principalmente para la eliminación de 
capa de  pintura mal adherida, moho,    
salitre, revoco de mortero, etc.                       
.2. Decapado mediante proyección de 
calor (Lamparilla), esta técnica se utiliza 
papara eliminar todo tipo de revestimientos 
y/o revestimientos de silicios.
3. Decapado mediante chorro de arena, 
esta técnica se utiliza para eliminar todo 
tipo de pinturas y óxidos de distintos       
paramentos, principalmente en armadura 
de hierro, estructuras metálicas,               
fachadas, etc. Este método se utiliza    
mediante presiones de aire entre 4 y 8 
babares y    proyectando distintos tipos de 
materiales como el silicato de aluminio y 
granalla  vegetal.                                        .

      .



Productos & Servicios

IMPERMEABILIZACIONES    A  
 La impermeabilización protege la edificación contra los efectos que el agua que pueda producir en 
forma de humedades, manchas y deterioro de las distintas superficies y estructura, por tal motivo 
Grupo Benicam utiliza las mejores técnicas y productos del mercado, para los distintos tipos de         
superficies.   .

  CUBIERTAS TRANSITABLES    A
 Utilizamos dos tipos de impermeabilización, 
Tela asfáltica y de Membrana de Poliuretano.                    

.                                           .

  CUBIERTAS INVERTIDAS
    Impermeabilización con tela asfáltica  
capa de mortero y  placas de poliestireno 
extrusionado, seguidamente una tela de 
Geotextil y finalmente una capa de grava.                   

.                                           .

   SELLADO DE JUNTAS            
AALos selladores de juntas tienen como 
objetivo fundamental el funcionamiento de 
los edificios tanto en cubiertas como en 
fachada, evitando que penetren el aire y el 
agua y así disminuyendo los daños que se 

pueden producir.                 .                                           
.

 PAVIMENTO  RESINA EPOXI    
ALa resina de Epoxi es un material que 
se aplica a distintos tipos de pavimentos 
como  Parkings   Comerciales,  Garajes        
Comunitarios,  Centros  Comerciales   y     
viviendas.  Es un  material  resistente  a     
la  abrasión  con un acabado totalmente     
homogéneo  y  con  un  perhomogéneo  y  con  un  perfecto sellado 
que  elimina  todos  los  poros  (Perfecto 
para su higiene y su limpieza).                   

.                                           .

  JARDINERAS  .    
  AUna vez retirada tierra y plantas, se 
procede con un lavado con máquina de 
agua a presión. Trás la reparación de      
fisuras y juntas se aplica una capa de    
fijador sellador y acontinuación una pri-
mera capa de imprimación y dos capas 
de terminación de membrana líquida.   
FFinalmente colocaremos arlita o grava 
como drenaje con una manta de         
Geotextil para la división de la tierra con 

el producto drenante.                   .                                           
.



Otros servicios 

ASESORAMIENTO    A
EnEn Grupo Benicam no sólo rehabilitamos, es-
tudiamos cada proyecto de forma individual 
ofreciendo la posibilidad de realizar                 
Infografías  cuando se tratan de cambios    
sustanciales  para una visión clara del           

aspecto final.                                    .                                           
.

INTERIORISMO    A
  En Grupo Benicam contamos con un equipo 
de profesionales en Interiorismo y Decoración 
quien serán responsables de las mediciones,   
levantamiento de planos, redacción del proyecto, 
junto a nuestro Arquitecto, construcción de 
modelo virtual y elaboración de infografías.    
 Nuestro equipo le asesorará en todo lo ,               
relacionadorelacionado a materiales y acabados durante 
todo el proceso.                    .
 Disponemos de profesionales en Estuco      
Veneciano, efecto mámol, pátinas así como    
instaladores de papel de pared (vinílico. textil...)  

.  
                                   .                                           .

Otros servicios profesionales    A
 · Arquitecto   
 · Arquitecto técnico
 · Peritos forenses de Edificación
 · Informes técnicos

Imagen real      InfografíaO
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 En Grupo Benicam creemos que la mejor publicicidad es trabajo bien  realizado, como así 
lo atestiguan las más de 400 obras ejecutadas, por ello, entre nuestros clientes, no sólo figu-
ran particulares sino también grandes empresas Hoteleras líderes en su sector.                                                                                                                          
.  
                                                   . 
  Contamos también con la confianza de los Administraciones de Fincas de la Costa del Sol,  
constructores e Interioristas externos con los que trabajamos activamente ofreciéndoles 
siempre el mejor  servicio para sus clientes.                                                                              .   

Visibilidad 

Hotel Marrott́s Playa Andaluza
                   ( Estepona )

Hotel Marriott́s Ille de France
                       ( París )
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Hotel Villa Padierna Palace 
                ( Estepona )

         Urbanización Alfar
                     ( Marbella)

       Edificio Barbados 
                ( Fuengirola )

          Edificio Sol 1  
                ( Marbella )



Garantías, Registros y Seguridad

GARANTÍAS    A
 Trabajamos una amplia gama de productos y marcas de mercado según las necesidades de cada 
proyecto y cliente siempre con un informe técnico y/o prescripción del fabricante para así obtener la    

garantía adecuada al trabajo efectuado.                                  .                                           .

LEGALIDAD Y REGISTRO    A
 Grupo Benicam se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Nº5 de Málaga con el                   

nº 1/1997/5.934.0.                                .                                           .
 Inscrita en el Censo de Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y Hacienda con el C.I.F. 

B-29840238.                                .                                           .
 Inscrita en la Seguridad Social con el Código de Cuenta de Cotización Nº 29/1053658-17.                                

.                                           . Inscrita en lel Registro de Empresas Acreditadas como Contratista y Subcontratista del Sector de la 

Construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía (R.E.A.), bajo el Nº 01290001565.                  .

    A
 Grupo Benicam brinda como empresa aplicadora la garantía estipulada por Ley quedando                

garantizados completamente nuestros trabajos.                                 .                                           .

    A
 La Seguridad ocupa el primer lugar a la hora de afrontar cada proyecto tanto para nuestros operarios 

como nuestros clientes.                                .                                           .    A
 Nuestro personal posee los EPI diseñados y homologados, contemplando un alto grado de seguridad 
para los trabajos en altura, contando cada operario con los cursos necesarios de Formación en          

Prevención de Riesgos Laborales.                                 .                                           .    A
 Contamos con un asesoramientos externo en temas de Seguridad Laboral, realizando controles     
periódicos en obra verificando que nuestro personal cumple con los requisitos exigidos por la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.                                 .                                           .    A
 Todos nuestros operarios tienen el Certificado de Formación de Seguridad y Salud en Construcción, 
en cumplimiento del Art. 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, habiendo realizado 

el primer ciclo de formación de la FLC y FMF.                                .                                           .    A
 El personal cuenta con un Informe Sanitario de Aptitud Laboral en función de los riesgos inherentes 

a sus puestos de trabajoen cumplimiento con el Art. 22 de la Ley de Riesgos Laborales.                             .                                           
.
    A
 Disponemos de Seguro de Responsabilidad Civil, de Accidentes Colectivo Convenio y de Prevención 
de Riesgos Laborales, contando con una Planificación de la Prevención, Evaluación de Riesgos          

Laborales, Plan de Prevención y Actuación en caso de emergencias.                           .                                           
.
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 Oficinas centrales  - Mijas Costa                                                                            
.   

 Servicios Operativos  - Mijas Costa                                                                            
.   

 Edificio Las Palmeras II 
  · C/ Albahaca - 29651   
 · Local 8  
 · 952.486.865 / 645.899.500 

                                                                      .   

 Polígono Industrial Los Perales 
  

                                                                      .   

info@grupobenicam.com
www.grupobenicam.com

                                                                      .   

Contacto 


