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INOBARE es una empresa constructora fundada en el año 1993, fruto de la experiencia de dos 

generaciones dedicadas al mundo de la construcción, y con una clara visión de futuro. Durante estos 

más de 23 años inobare ha desarrollado su actividad en Aragón, ejecutando tanto obra pública como 

privada, con la vocación del servicio y el objetivo primordial de conseguir en cada obra la máxima calidad 

y el máximo respeto al medio ambiente así como el cumplimiento escrupuloso de los plazos de 

ejecución de obra adquiridos con nuestros clientes.  

 

Gracias al esfuerzo continuado de nuestros profesionales, a su dedicación diaria y su compromiso con la 

filosofía de la empresa, apostando siempre por el trabajo bien hecho y la mejora continua, INOBARE ha 

conseguido un crecimiento sostenido y una consolidación en el sector que es la que nos permite hacer 

frente a la actual situación del sector de la construcción con ilusión y optimismo. 

 

INOBARE dispone de unas modernas oficinas en el Polígono Valdeconsejo, en Cuarte de Huerva. 

Dispone igualmente de una nave donde almacena material, que sirve de taller para la reparación y 

mantenimiento de maquinaria y centro para la recogida y gestión de los residuos generados en obra de 

pequeña entidad o peligrosos.  

 

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS desde 1993 

 

Ofrecemos una amplia variedad de servicios enfocados tanto al sector público como al privado, entre los 

cuales destacamos los siguientes: 

 

• REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS.  

• REHABILITACION DE FACHADAS Y CUBIERTA. 

• REHABILITACION ENERGÉTICA DE EDIFICIOS (SATE Y FACHADA VENTILADA). 

• REHABILITACION DE LOCALES COMERCIALES Y NAVES INDUSTRIALES. 

• IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS E INSONORIZACIONES LOCALES. 

• REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDAS INTERIORES. 

• SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A COMUNIDADES DE PROPIETARIOS Y EMPRESAS. 
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INOBARE gracias a su experiencia, cuenta con clasificación de contratista de obras  en el grupo C de 

EDIFICACION con la categoría E en todos los subgrupos. Además de contar con clasificación de 

contratista en otros subgrupos. 

 Cuenta con las certificaciones emitidas por AENOR desde el año 2002 en: 

ISO 9001 de Gestión de Calidad  

ISO 14001 de Gestión Medioambiental 

 Contamos con personal con amplia experiencia en los diferentes campos que abarca una obra 

que podrá asesorarle en las diferentes soluciones técnicas, así como, en la tramitación de 

subvenciones o ayudas antes de acometer las obras. 

Acometemos cualquier intervención en rehabilitación, desde trabajos puntuales de mantenimiento 

hasta rehabilitaciones integrales, rehabilitaciones energéticas o cambios de uso de edificios, con la 

posibilidad de redacción de proyectos y dirección de obra. 

Realizamos un diagnóstico previo del estado del edificio y emitimos un informe con las posibilidades 

técnicas y económicas, así como la opción que entendemos oportuna para cada caso. 

Ofrecemos diferentes soluciones constructivas en función de las características del edificio, las 

posibilidades estéticas y económicas o los requerimientos legales.  

Utilizamos diferentes sistemas de calidad contrastada y garantizamos el resultado. 

 

Nuestra empresa cuenta con un experimentado equipo técnico, de ingenieros, arquitectos técnicos e 

ingenieros técnicos, así como trabajadores de producción en plantilla, que han seguido una formación 

continua, renovando sus conocimientos y adaptándolos a las nuevas necesidades del sector, tanto 

constructivas, preventivas y laborales, como en nuevas tecnologías BIM. 

 

Durante estos años, INOBARE ha realizado más de 200 obras, con medios propios, siempre garantizando 

nuestro trabajo final al cliente y su ejecución en los plazos acordados, obteniendo finalmente la 

completa satisfacción de nuestros clientes. 
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