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SERYMA nace en el mes de abril con 7 empleados 
en oficinas y personal en obra según demanda, 
ya que hasta final de ese mismo año
ejecutamos 17 obras.

En 2022 celebramos nuestro vigésimo 
aniversario y estos son los hitos más destacados 
de nuestro proyecto. A los valores que nos han 
hecho crecer y contar con la confianza y 
fidelidad de nuestros clientes podemos sumar 
uno más: la experiencia. 

Ya somos 9 personas en oficinas y nuestra plantilla 
sigue aumentando en obra. En estos tres primeros 
años de actividad calculamos 28 rehabilitaciones 
de edificios de media.

Año en que la repercusión de la crisis financiera 
global llega a España. Aún así no solo mantenemos 
nuestra media anual de obras hasta la fecha, 
también a todo nuestro plantel sin despidos
a pesar de la recesión.

Con la paulatina salida de la crisis financiera e 
inmobiliaria nos posicionamos como una de las 
empresas de mayor presencia en nuestro sector 
y seguimos creciendo, nuestra media ya es de 
35 rehabilitaciones anuales.

Nos consolidamos como una empresa firme
y sólida. Nuestra plantilla ha aumentado 
notablemente, doce personas fijas en oficina 
además de nuestro equipo en obra según 
demanda. Alcanzamos las 45 rehabilitaciones 
anuales de media, afianzándonos en el 
mercado generando negocio y numerosos 
puestos de trabajo.

Gracias a la confianza de nuestros clientes
y colaboradores el Ayuntamiento de Madrid 
distingue a SERYMA en la feria REHABITAR 
MADRID con el premio a la mejor obra de 
eficiencia energética realizada en la Comunidad 
de Madrid. Un gran hito en nuestra trayectoria.

La COVID-19 se convierte en una situación de 
emergencia de salud pública y nuestra actividad 
se suspende por orden ministerial. En SERYMA 
tomamos la difícil decisión de mantener a todo 
nuestro equipo y sus sueldos, el 100 % de los 
salarios son asumidos por la empresa.

Afrontando y solventando dificultades 
demostramos la solidez de nuestro proyecto. 
Somos 16 personas en oficina y una mediade 
50 en obra, según demanda y continuamos 
generando puestos de trabajo de forma 
indirecta. En este tiempo hemos ayudado a 
más de 1000 comunidades de propietarios
a cuidar la salud de sus edificios.
 

SERYMA es una empresa inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) Nº 12-28-0112625
Registro de empresas acreditadas de contratistas y subcontratistas, Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
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PROYECTOS DE Conservación,
mantenimiento, rehabilitación
energética de edificios Y SistemaS
de Aislamiento Térmico Exterior (SATE)
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Cuidamos la salud
de tu edificio

MEJORA LA HABITABILIDAD DE TU EDIFICIO
Y REDUCE SU CONSUMO ENERGÉTICO

En SERYMA llevamos a cabo todo tipo de intervenciones 
y rehabilitaciones en edificios, principalmente para 
mejorar su comportamiento energético. Obras que 

revalorizan tu vivienda, aumentan tu calidad de vida
y te ayudan a ahorrar en tu factura energética.

Mejoramos las condiciones de habitabilidad y el nivel de 
confort de tu edificio por menos dinero y de forma 

sostenible, haciendo un uso racional de la energía en
tu vivienda protegiendo además el medio ambiente.

En este 20º aniversario de SERYMA celebramos haber 
contado con la confianza de más de 1.000 comunidades 

de propietarios como la tuya.

Contacta con nosotros, te daremos el mejor 
diagnóstico si quieres cuidar la salud de tu edificio.   

Nuestras oficinas en Madrid
Calle del Corazón de María, 23. 1º F

28002 Madrid

915 193 290 info@seryma.es

 QUIÉNES SOMOS

Instalador autorizado
Colaboramos con proveedores líderes en soluciones para la construcción y solo utilizamos los mejores 

materiales de la industria homologados y certificados por la CE.

SERYMA es una empresa especializada en sistemas
de aislamiento térmico exterior (SATE).

Cumplimos 20 años dedicados a proyectos de 
conservación, rehabilitación y mantenimiento de edificios.

Nuestras principales actuaciones comprenden:

FACHADAS · PATIOS · TEJADOS
IMPERMEABILIZACIONES · TRABAJO VERTICAL

AISLAMIENTO TÉRMICO (SATE)
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Diagnóstico y valoración
de la salud de su edificio

Estudio de viabilidad 
técnica y financiera 

Estudio y tramitación
de subvenciones

Financiación hasta 10 años 
con 2 de cadencia
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