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C o n t a c t o



¿Quiénes somos? 

•COYDECOR S.L. forma parte de un
empresas dedicadas a la construcción en
Rehabilitación integral de hoteles, reforma
comerciales, viviendas, fachadas, mantenimientocomerciales, viviendas, fachadas, mantenimiento
industria y edificación de viviendas y naves industriales

•Después de 30 años en el sector nuestras obras
nuestra trayectoria.

•Por todo ello hace que nuestro lema,
SATISFACCION DEL CLIENTE SEA NUESTRO OBJETIVO
el mejor que nos identifica en el mercado
permita seguir contando con la confianzapermita seguir contando con la confianza
de nuestros clientes.
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Nuestro equipo

Las personas que trabajan en COYDECOR
su activo más valioso.
El equipo humano de CoydecorEl equipo humano de Coydecor
profesionales altamente cualificados en
especialidades dentro del proceso de ejecución
cualquier tipo de obra. Juntos sumamos
experiencia en el sector de la construcción,
permite afrontar con éxito los proyectos más
ofreciendo siempre un trato profesional,
personalizado a todos nuestros clientes
En la actualidad entre todas las empresas
grupo, podemos disponer de más de 50 profesionales

COYDECOR constituyen

lo formanlo forman
en diferentes
ejecución de

una amplia
construcción, lo que nos

más complejos
profesional, cercano y

empresas de nuestro
profesionales.



Obras de edificación
Construcción de edificios en la Planta de Biomasa. 
Curtis – Texeiro (A Coruña)  
Construcción de edificios en la Planta de Biomasa. 



Reforma Integral de Edificios

Reforma integral del edificio para albergar las oficinas centrales de la 
Corporación Masaveu, C/ Argüelles. Oviedo

Reforma Integral de Edificios

Reforma integral del edificio para albergar las oficinas centrales de la 
Corporación Masaveu, C/ Argüelles. Oviedo



Construcción y reforma de 
Hotel Fruela *** . C/ Fruela 3. Oviedo 

y reforma de hoteles



Construcción y reforma de 
Hotel Fruela *** . C/ Fruela 3. Oviedo 

y reforma de hoteles



Construcción y reforma de 
Hotel & Spa Princesa Munia **** . C/ Fruela 6. Oviedo

y reforma de hoteles
Hotel & Spa Princesa Munia **** . C/ Fruela 6. Oviedo



Construcción y reforma de 
Hotel & Spa Princesa Munia **** . C/ Fruela 6. Oviedo

y reforma de hoteles
& Spa Princesa Munia **** . C/ Fruela 6. Oviedo



Construcción y reforma de 
Hotel Petit Palace President. Castellana. Madrid.

y reforma de hoteles
Hotel Petit Palace President. Castellana. Madrid.



Reforma de locales
Construcción y Acondicionamiento de Oficinas bancarias. 
Banco Popular y Caja Laboral.  

y Acondicionamiento de Oficinas bancarias. 



Reforma de locales
Construcción y acondicionamiento de locales de hostelería 

Restaurante. Madrid.

acondicionamiento de locales de hostelería 



Reforma de locales
Construcción y acondicionamiento de locales de hostelería 
Restaurante La Vizcaína, en Las Caldas . Oviedo

acondicionamiento de locales de hostelería 
Oviedo. 



Obras de rehabilitación en edificios 
Rehabilitación de cubierta y fachada en 
Impermeabilización y retejado de la totalidad de 
Sustitución de bajantes y canalones, reparación de vierteaguas y saneo y pintura de fachadas 
posteriores y medianeras. 

Obras de rehabilitación en edificios 
en C/ Asturias 7, Oviedo

Impermeabilización y retejado de la totalidad de cubierta, cambio de ventanas tipo Velux.
Sustitución de bajantes y canalones, reparación de vierteaguas y saneo y pintura de fachadas 



Obras de rehabilitación en edificios

Rehabilitación de fachada en C/ Antonio Machado 41 , Lugones
Impermeabilización de la fachada, incluida la  limpieza y saneo, reparación de albardillas, 
rejunteo del aplacado y sellado de carpintería.

Obras de rehabilitación en edificios

C/ Antonio Machado 41 , Lugones
Impermeabilización de la fachada, incluida la  limpieza y saneo, reparación de albardillas, 



Obras de rehabilitación en edificios 
Rehabilitación de fachada edificio de Oviedo
C/ Fuertes Acevedo con C/ Silla del Rey

Reparación de fachada ladrillo cara vista mediante
partes sueltas y deterioradas, tratamiento de zonas
estructural. Incluso colocación de remates de chapa

Obras de rehabilitación en edificios 
Rehabilitación de fachada edificio de Oviedo
C/ Fuertes Acevedo con C/ Silla del Rey

mediante limpieza y saneo del soporte, picado de
zonas oxidadas y reconstrucción con mortero

chapa de aluminio en peto superior.



Obras de rehabilitación en edificios 

Reforma integral de espacio para habitaciones en residencia de ancianos.

Obras de rehabilitación en edificios 

Reforma integral de espacio para habitaciones en residencia de ancianos.



Obras de adecuación y accesibilidad 

Obras de adecuación de portal en Villaviciosa ( Asturias ) 

Obras de adecuación y accesibilidad 

Obras de adecuación de portal en Villaviciosa ( Asturias ) 



Obras de mantenimiento de edificios

Pintura de las zonas comunes y frentes de ascensor 
Gil de Jaz, 2 , Oviedo

Obras de mantenimiento de edificios

Pintura de las zonas comunes y frentes de ascensor 



Obras de mantenimiento de edificios

Pintura de medianeras y patios de luces, reparación y 
sustitución de vierteaguas, mediante trabajos verticales. 
C/Jovellanos 5. Oviedo.  

Obras de mantenimiento de edificios

Pintura de medianeras y patios de luces, reparación y 
sustitución de vierteaguas, mediante trabajos verticales. 



Reformas integrales de viviendasReformas integrales de viviendas



Reformas integrales de viviendasReformas integrales de viviendas



Rehabilitación energética 
Sistema SATE en fachadas.
Sistemas de aislamiento térmico por el exterior. 

Rehabilitación energética 

Sistemas de aislamiento térmico por el exterior. 



Naves industriales



Algunos de nuestros clientesde nuestros clientes



Contacto

in fo@coydecor .es

Te l  985 276 278 

Web: www.coydecor .es


