


LA EMPRESA

Especializados en el área de construcción, adecuación y manteni-
miento de espacios residenciales y comerciales, ofrecemos solucio-
nes integrales y eficientes a cada una de las necesidades de nuestros 
clientes de forma personalizada.

Damos forma y ejecutamos proyectos de edificación, obra civil, 
rehabilitación e interiorismo, desde una pequeña reforma a una 
promoción de viviendas. Todos nuestros clientes, grandes corpora-
ciones o Pymes, pueden disfrutar “llave en mano” de nuestros servi-
cios de construcción.

Desde sus delegaciones en Galicia (ubicación de la sede central), y   
Madrid se cubre toda la zona Noroeste y Centro de la península.



ZONAS DE 
ACTUACIÓN

SEDE CENTRAL
DELEGACIÓN GALICIA

DELEGACIÓN MADRID

DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN CANTABRIA

GALICIA 

ASTURIAS

CANTABRIA

P.VASCO

CASTILLA LEÓN

MADRID



ADECUACIÓN POSTVENTA

RESIDENCIAL . OFICINAS . INDUSTRIAL

mantenimiento industrial, retail, oficinas y servicios de 
postventa.

Prestamos servicios de postventa o adecuación a 
entidades de crédito o fondos de inversión para su 
posterior venta o alquiler. Incluyendo todas las necesi-
dades asociadas a estos activos.

TODOSER es una empresa orientada y dedicada a la 
prestación de servicios técnicos, dando soporte a servi-
cers, promotoras, cooperativas, socimis y sociedades 
con carteras de activos inmobiliarios con finalidad 
comercial y patrimonial. Toda nuestra actividad está 
basada en las áreas de construcción, gestión técnica de 
activos, adecuación de promociones y atomizados, 



OTROS CANALES

Además contamos con otras sociedades que pertene-
cen a TODOSER y la complementan.

TS-SEGURIDAD, empresa de seguridad que proporcio-
na protección a personas y pymes. 
+ info : www.ts-seguridad.es



RESIDENCIAL

A través de esta línea de negocio prestamos servicios de recupera-
ción inmobiliaria a entidades de crédito o fondos de inversión. Reali-
zando la adecuación de sus activos para su posterior venta o alquiler..

Se incluyen todas las necesidades que van emparejadas a estos 
activos.

Realizamos adecuación física, mantenimientos preventivos y correc-
tivos, demoliciones, limpiezas y vaciado de viviendas, locales o naves 
industriales, desbroces y vallados de parcelas, informes de situación, 
ocupación, eficiencia energética, alta de suministros o atención a 
requerimientos municipales.



96 VIVIENDAS
GALICIA



29 CHALETS
MADRID



39 CHALETS
LANZAROTE



6 CHALETS
CANTABRIA

12 CHALETS
CANTABRIA



29 VIVIENDAS
CANTABRIA

31 CHALETS
CANTABRIA



33 VIVIENDAS
ASTURIAS



30 VIVIENDAS
GALICIA



31 CHALETS
CANTABRIA

33 VIVIENDAS
GALICIA

47 VIVIENDAS
GALICIA



63 VIVIENDAS
ASTURIAS

11 VIVIENDAS
CASTILLA Y LEÓN



POSTVENTA

A través de esta línea de negocio prestamos servicios de postventa a 
promotoras.

Se incluyen todas las necesidades que van emparejadas a estos 
activos.

Desde su limpieza, la revisión de  todo tipo de instalaciones, trabajos 
como pintura, carpintería o climatización. Todo lo necesario para 
que el comprador disponga del inmueble en perfecto estado.



34 VIVIENDAS
MADRID



32 VIVIENDAS
MADRID



49 VIVIENDAS
MADRID

50 VIVIENDAS
MADRID



Dentro de los trabajos de adecuación y recuperación de activos 
inmobiliarios nos encargamos de instalar todo tipo de carpinterías 
interiores y cocinas. 

Contamos con un equipo altamente cualificado para la realización 
del proyecto, presupuesto y montaje de estos elementos, que requie-
ren un estudio minucioso del espacio.

A continuación, se presentan algunos de los trabajos realizados en lo 
referente a este campo.

CARPINTERÍA

Y COCINAS





12 CHALETS
ARMARIOS Y CARPINTERÍAS



96 VIVIENDAS
COCINAS

14 CHALETS
COCINAS



Realizamos trabajos de renovación, mejora, transformación y reforma 
de espacios de trabajo, oficinas o zonas comerciales.

Llevamos a cabo mejoras por adaptación a nuevas necesidades del 
espacio, distribución o estética. Al ser zonas visibles al público es 
importante que mantengan una buena imágen, que hable de noso-
tros como empresa y se adapten al trabajo que se realiza.

OFICINAS

Y RETAIL





CENTRO COMERIAL
PAÍS VASCO



OFICINAS
GALICIA



INDUSTRIAL

Contamos con experiencia en la puesta en marcha y mantener 
infraestructuras industriales.

Nos encargamos de realizar un control constante de las instalaciones 
y componentes, así como del conjunto de trabajos de reparación y 
revisión necesaria para garantizar el mantenimiento en buen estado 
de conservación, así como las obras necesarias para adaptar estas a 
nuevos propietarios o inquilinos. 





CLIENTES



CC
R E S I D E N C I A L



OFICINAS CENTRALES

Parque Empresarial de Alvedro, Calle I 

Nave 6, 15180, Culleredo, A Coruña

981 618 339

DEL. MADRID

Calle Módena 16, Soho Európolis

28232, Las Rozas, Madrid

91 251 09 97 www.todoser.es

981 61 83 39
91 251 09 97

DEL. CANTABRIA

Calle Félix Apellániz, 5, 39300

Torrelavega, Santander

DEL. VALLADOLID

Avda. Los Álamos, 18. La Mora

47193, La Cistérniga, Valladolid


