
                                                                                                

SMARTWALL    SOLUCIONES LIGHT STEEL FRAMING     PARTICULARES     CONSTRUCTION SOURCING 
ARQUITECTURA SOSTENIBLE      CALCULOS ESTRUCTURALES        EMPRESAS PROMOTORAS        

SUMINISTRO DE MATERIALES      ARQUITECTOS         PROYECTOS LLAVES EN MANO



 
Steel-frame 

Flexibilidad	  
arquitectónica	  para	  
adaptarse	  a	  cualquier	  

proyecto.	  

Alta	  resistencia	  a	  
incendios,	  sismos	  y	  

vientos.	  

Durabilidad	  de	  los	  
materiales	  u;lizados	  

para	  realizar	  la	  
construcción.	  

Eficiencia	  
energé;ca	  



Elementos de 
sostenibilidad 

•  Refueza la 
oferta del 
resaurante. 

•  Tien 
operativa 
totalmente 
autónoma. 

•  La getión es 
realizada por 
Sleep&Go 
Hoteles. 

•  Rentable y 
cómoda 
Inversión. 

 

Disminuye	  la	  
duración	  de	  la	  obra,	  

el	  consumo	  
energé;co	  y	  agua	  

consiguiendo	  ahorro	  
económico.	  

No	  genera	  residuos	  y	  
mejora	  el	  

comportamiento	  
frente	  a	  movimientos	  
sísmicos	  y	  protección	  

al	  fuego.	  

Permite	  adaptar	  
las	  viviendas	  a	  	  las	  

norma;vas	  y	  
especificidades	  

culturales	  de	  cada	  
región.	  

Mejora	  el	  aislamiento	  
térmico	  

incrementando	  el	  
confort	  y	  

disminuyendo	  el	  
consumo	  energé;co	  



 
Construcción 

y montaje 
•  Refueza la 

oferta del 
resaurante. 

•  Tien 
operativa 
totalmente 
autónoma. 

•  La getión es 
realizada por 
Sleep&Go 
Holes. 

•  Rentable y 
cómoda 
Inversión. 

 

  Rio de Janeiro pb+3
   

Port  aventura 



Acabados 

•  Refueza la 
oferta del 
resaurante. 

•  Tien 
operativa 
totalmente 
autónoma. 

•  La getión es 
realizada por 
Sleep&Go 
Hoteles. 

•  Rentable y 
cómoda 
Inversión. 

 

Piedra , SATE madera 



Control de 
Calidad y 

certificaciones 

Suecia Byggföreskrifter 
2009 Uruguay - DITE Panamá Homologación 



Port Aventura 

•  Refueza la 
oferta del 
resaurante. 

•  Tien 
operativa 
totalmente 
autónoma. 

•  La getión es 
realizada por 
Sleep&Go 
Hoteles. 

•  Rentable y 
cómoda 
Inversión. 

 



Suecia 

•  Refueza la 
oferta del 
resaurante. 

•  Tien 
operativa 
totalmente 
autónoma. 

•  La getión es 
realizada por 
Sleep&Go 
Hoteles. 

•  Rentable y 
cómoda 
Inversión. 

 



•  Refuerza la 
oferta del 
restaurante. 

•  Tiene una 
operativa 
totalmente 
autónoma. 

•  La gestión es 
realizada por 
Sleep&Go 
Hoteles. 

•  Rentable y 
cómoda 
Inversión. 

 

 
 

Cambrils Park  
 
Family Resort 

España 

Viviendas en hilera Unifamiliar Tarragona 



•  Refuerza la 
oferta del 
restaurante. 

•  Tiene una 
operativa 
totalmente 
autónoma. 

•  La gestión es 
realizada por 
Sleep&Go 
Hoteles. 

•  Rentable y 
cómoda 
Inversión. 

 

 
  
 

España 

Bungalow Park Almeria 

Unifamiliar Pirineo 

Unifamiliar Gerona 



•  Refuerza la 
oferta del 
restaurante. 

•  Tiene una 
operativa 
totalmente 
autónoma. 

•  La gestión es 
realizada por 
Sleep&Go 
Hoteles. 

•  Rentable y 
cómoda 
Inversión. 

 

Rio de Janeiro  Brasil 

Kinshasa-Congo  
 

Vocación 
internacional 

2009 BoP    

Kinshasa - Kongo 



Ha              
bita 
ción     
 

Todas las habitaciones       
son dobles                           

con baño, a.a., wifi,                
TV, alarma robo e          

incendio Calidad, 
tecnología y 

confort 

Cerradura wireless 

New Project 



 
 

habitaniasocial.org – globalhousingcompany.com 
00 34 977 82 68 68 

Urbanización Pemba - Mozambique 

Llámenos 
responderemos  

a todas  
sus dudas 


