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Identidad SH

En 1999 surge de la iniciativa de un grupo de profesionales, SANHER un
proyecto con vocación de permanencia en los sectores de construcción y
mantenimiento de instalaciones.

Empresarios que deseaban ofrecer al mercado un nuevo modelo de gestión
asentado sobre el rigor y la profesionalidad de sus empleados. Un proyecto
donde primara la calidad del trabajo, sustentando en una estructura eficiente
en costes que permitiera ofrecer a sus clientes proyectos a precios
moderados, cumpliendo eficientemente con los tiempos de desarrollo.

Un modelo de búsqueda continua de beneficios, no sólo para nuestros clientes
sino también para nuestros empleados y entorno a través de políticas activas
en recursos humanos y medioambiente, que nos permitiera construir una
compañía que compartiera nuestra visión personal de la vida.

De esa idea plena de intenciones hemos pasado con los años y nuestro
esfuerzo a la realidad de una empresa sensible con los entornos con los que
se relaciona, logrando ofrecer la máxima garantía y calidad en los ámbitos
privado y público en los que desarrollamos nuestra actividad.

Estrategia SH

En SANHER no sólo sabemos el camino que hemos tomado, sino además
creemos que el elegido es el mejor de los posibles. Una certeza derivada de la
confianza en los valores sobre los que asentamos nuestro posicionamiento y
crecimiento futuro.

SANHER crece,
- orientando sus esfuerzos a la satisfacción plena de sus clientes.
- desarrollando una cultura de calidad, competitividad y transparencia.
- invirtiendo en innovación y desarrollo tecnológico.
- poniendo en marcha planes de formación y prevención de riesgos.
- respetando el medio ambiente.
- colaborando en entornos de confianza con clientes y proveedores.
- contando con profesionales comprometidos con nuestro proyecto.
- considerando la ética, no como un eslogan sino como un principio y un fin.

En definitiva un proyecto en el que buscamos continuamente la excelencia en
todos nuestros actos y relaciones.

Inversión SH

En SANHER invertimos periódicamente en la renovación de nuestra maquinaria
con el fin de mejorar la seguridad de nuestras actuaciones así como elevar la
eficiencia en tiempos y en calidades de los proyectos que acometemos.

En SANHER creemos firmemente en la inversión en tecnología e innovación de
procesos como clave esencial para el desarrollo competitivo de nuestra
organización dentro del mercado.

Ejercicio tras ejercicio dedicamos un 5% de nuestra facturación en mejorar los
procesos productivos y de gestión de nuestro negocio, apoyándonos en las
posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

Un esfuerzo que tiene su recompensa, al elevar cada año los índices de
calidad en la gestión de todos nuestros proyectos, tanto desde el punto de
vista operativo como administrativo, convirtiéndonos así en una organización
cada día más ágil y flexible.

Prevención SH

SANHER creo en el año 2000 el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que desde
su fundación ha organizado de forma ininterrumpida actividades de formación y
planificación con el fin de integrar la técnica, la organización del trabajo y las
condiciones en las que este se realiza, así como los factores sociales y ambientales.
A través de nuestra Campañas de Prevención reforzamos las tareas de información,
consulta y formación de nuestros trabajadores buscando reducir la siniestralidad al
mínimo.
Antes de finalizar 2014 obtuvimos el estándar OHSAS 18001:2007 para cumplir los
requisitos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que nuestra
organización pueda controlar eficazmente los riesgos asociados a nuestras actividades,
mejorando su desempeño de forma continua.

Procedimiento general del sistema de prevención
Registro y distribución de normativa
Comisiones de prevención
Programación y memoria anuales
Equipos de trabajo
Plan de Seguridad y Salud
Registro y estadística de siniestralidad
Comités de seguridad y salud

Información y consulta a los
trabajadores
Formación de los trabajadores
Controles periódicos
Información, coordinación y vigilancia
de los subcontratistas
Evaluación inicial de la salud
Vigilancia periódica de la salud

Formación SH

SANHER entiende que el recurso humano es un pilar básico sobre el que
sostiene la competitividad y el valor económico de nuestra organización.

Conscientes de la importancia real que tiene para nosotros, desarrollamos
políticas específicas sobre nuestros profesionales, que buscan fortalecer
nuestro activo intelectual y técnico a través de programas de formación
personalizados.

Mediante los Planes de Carrera potenciamos tanto sus conocimientos como
sus habilidades y actitudes, teniendo muy presente las singularidades y
características del área en el que cada empleado desarrolla su actividad.

Desde SANHER se hace especial hincapié en la formación orientada a la
Prevención de Riesgos Laborales, centrándonos en la concienciación de los
riesgos existentes y en evitar que una cierta rutina pueda reducir su grado de
atención hacia las normas de seguridad y prevención.

Medio Ambiente SH

SANHER no entiende el desarrollo de su actividad sin el compromiso absoluto con
el Medio Ambiente . SANHER es consciente de que trabaja en un sector en el que
su responsabilidad con el entorno es máxima, debiendo extremar aquellas
medidas que garanticen su protección.

Política Medioambiental
Integrar en la planificación de todas las actividades la conservación del entorno
mediante estudios previos que reduzcan el impacto ambiental
Utilizar de modo racional los recursos materiales.
Fomentar el uso adecuado y el ahorro de la energía en proyectos y procesos.
Reducir la producción de residuos, así como disponerlos o tratarlos conforme a
las reglamentaciones en vigor.
Reducir en lo posible la producción de emisiones, ruidos y perturbaciones
innecesarias en el entorno de actuación, minimizando las molestias a los
ciudadanos y a su medio ambiente.
Promover la sensibilización de todo el personal, así como a las empresas
colaboradoras, en la comprensión y aceptación de esta Política Medioambiental.

Áreas de Actuación SH

Actividad SH

En SANHER prestamos servicios en dos áreas concretas aunque amplias en contenido:

Mantenimiento SH
Gestión Integral de Edificios
Limpieza
Mantenimiento Inmuebles
Mantenimiento Instalaciones
Mantenimiento Zonas Ajardinadas
Gestión Deportiva
Servicios Biocidas-Legionelosis

Construcción SH
Movimientos de Tierras
Edificaciones
Obra Hidráulica
Obra Subterránea
Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Mecánicas
Obras Especiales

Mantenimiento SH

Gestión Integral

Inmuebles e Instalaciones

Limpieza

Auditoria

Mantenimiento

Conducción

Conserjería

Preventivo

Logística

Correctivo

Información

Reformas

Climatización

Repuestos

Gestión Deportiva

Telegestión

Limpieza

Zonas Ajardinadas

Limpieza especializada

Mantenimiento

Limpieza de flotas

Abonados

Limpieza de oficinas e industrias

Podas

Limpieza técnica

Riegos automáticos

Servicios de Biocidas.

Tratamientos fitosanitarios

Mantenimiento de suelos

Control de fauna

Cristalizado
Desratización y desinsectación y control
de plagas

Mantenimiento SH

Mantenimiento SH

Mantenimientos más significativos
SH

MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES
DE CLIMATIZACIÓN, DEPURACIÓN DE
PISCINAS, TERMOSOLAR , ELECTRICIDAD,
P.C.I., CCTV Y LIMPIEZA EN LAS PISCINAS
CUBIERTAS DE HUERCAL-OVERA.

Mantenimientos más significativos SH

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS
EDIFICIOS VIVERO DE EMPRESAS DE
GUADALAJARA Y C.I.E. II DE TOLEDO PARA
GICAMAN

Mantenimientos más significativos SH

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL COMPLEJO
DEPORTIVO-RESIDENCIAL Y DE OCIO LA VIÑA
EN SAN SEBASTIAN DE LOS REYES(Madrid) PARA
TECNICAS REUNIDAS, S.A.

Mantenimientos más significativos SH

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS Y FUNDACIÓN

Mantenimientos más significativos SH

MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES
DE CLIMATIZACIÓN DE LAS TORRES DE
CONTROL DEL AEROPUERTO MADRIDBARAJAS Y DE LOS CENTROS DE
APROXIMACIÓN DE LA ZONA CENTRO

Mantenimientos más significativos SH

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE VARIOS
EDIFICIOS DE OFICINAS PROPIEDAD DE GMP

Mantenimientos más significativos SH

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE
CLIMATIZACIÓN EN OFICINAS DE COMUNIDAD
DE MADRID, DE CASTILLA –LEON, TOLEDO Y
ALMERIA

Mantenimientos más significativos SH

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL
COMPLEJO MILITAR CD SCM LA DEHESA EN
MADRID

Mantenimientos más significativos SH

MANTENIMIENTO INTEGRAL Y GESTIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS.
TRATAMIENTOS DE LEGIONELOSIS DEL AGUA, CONTROL DE FAUNA

Construcción e Instalaciones SH
Movimiento de Tierras

Obra Subterránea

Desmontes y Vaciados

Túneles

Pozos y Galerías

Colectores

Edificaciones

Instalación Eléctrica

Demoliciones

Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos

Estructuras Hormigón

Centros de transformación y distribución en alta

Estructuras Metálicas

tensión

Albañilería, revocos y revestidos

Distribución e instalaciones en baja tensión

Cantería y marmolería

Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas

Pavimentos, solados y alicatados

Instalaciones electrónicas

Aislamientos e impermeabilizaciones
Carpintería Madera
Carpintería Metálica

Instalación Mecánica
Elevadores y transportadores
Ventilación, calefacción y climatización

Obra Hidráulica
Abastecimientos y saneamientos
Acequias y desagües
Defensas de márgenes y encauzamientos
Conducciones con tubería de presión
Estaciones de tratamientos de aguas

Fontanería y sanitarias
Filtración y Depuración de piscinas

Obras Especiales
Pinturas
Metalizaciones
Jardinería y Plantaciones
Instalaciones contra incendios

Construcción e Instalaciones SH

Obras más significativas SH

CONSTRUCCIÓN DE 14 VPO
Construcción de VPO para la empresa pública GICAMAN,
S.A.(Gestión de Infraestructuras de Castilla la Mancha, S.A.) en el
municipio de Heras de Ayuso(Guadalajara).

Viviendas unifamiliares ejecutas entre los años 2008 y 2009.

Obras más significativas SH

OBRAS DE ADAPTACIÓN DE LOCAL COMERCIAL SIN USO A
CENTRO DE TECNOLOGÍA Y DESARROLLO
Adaptación de edificio para la empresa pública GICAMAN,
S.A.(Gestión de Infraestructuras de Castilla la Mancha, S.A.) en el
municipio de Miguelturra(Ciudad Real).

Edificio para oficinas de El Corte Ingles, S.A. ejecutado en el año
2009.

Obras más significativas SH

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 66 VPO

Construcción de VPO para la empresa pública GICAMAN,
S.A.(Gestión de Infraestructuras de Castilla la Mancha, S.A.) en el
municipio de Talavera de la Reina(Toledo).
Viviendas para alquiler en edificio singular ejecutas entre los
años 2009 y 2010.

Obras más significativas SH

TERMINACIÓN DE VIVIENDAS PARA CAIXABANK-SUMASASERVIHABITAT
Terminación de viviendas para su inmediata comercialización.
Colaboración desde 2014.
• Reparación de Fachada Complejo Hotelero “Cortes de León” en

Navatejera – León en 2014.
• Instalación de P.C.I., Extracción y Terminación de Alumbrado en Garaje de

Promoción de Viviendas en Ciruelos (Toledo) en 2016.
• Terminación de 14 viviendas en Horcajo de Santiago (Cuenca) en 2016.
• Terminación de 13 viviendas en Pedro-Muñoz (Ciudad Real) en 2016.
• Terminación de 31 viviendas en El Casar de Escalona (Toledo) en 2016

Obras más significativas SH

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO TEMPORAL
PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA EN EL MARCO EUROPEO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EESS, EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
ARQUITECTURA, DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
MADRID
Construcción de un Espacio Temporal en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, perteneciente a la Universidad
Politécnica de Madrid en 2011.

Instalaciones más significativas SH

INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO ,
RESIDENCIAL Y DE OCIO LA VIÑA

Ejecución de todas las instalaciones del complejo para la
empresa TECNICAS REUNIDAS, S.A. en el municipio de San
Sebastián de los Reyes(Madrid).
Instalaciones de todo el complejo, ejecutadas entre los años
2010 y 2011.

Instalaciones más significativas SH

INSTALACIONES DE LA TORRE DE CONTROL DEL
AEROPUERTO DE PAMPLONA

Ejecución de las instalaciones de climatización, electricidad, solar,
megafonía y puesta en servicio, para la empresa pública
A.E.N.A. en el municipio de Noain(Navarra).
Instalaciones ejecutadas entre los años 2009 y 2010.

Instalaciones más significativas SH

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN OFICINAS
CENTRALES DE UNICAJA EN MADRID

Ejecución de las instalaciones de climatización para UNICAJA
en el municipio de Madrid.
Instalaciones ejecutadas en el año 2010.

Instalaciones más significativas SH

SUSTITUCIÓN DE GRUPOS DE FRIO EN COMPLEJO
PARQUE NORTE DE MADRID
Sustitución en los edificios del Complejo Parque Norte, de los
grupos de frio. para la empresa GMP en el municipio de
Madrid.
Instalaciones ejecutadas en 2012 y 2015, sin corte en el servicio
de climatización.

Instalaciones más significativas SH

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, DEPURACIÓN DE
PISCINAS Y TERMOSOLAR EN LAS PISCINAS CUBIERTAS
DE HUERCAL-OVERA.
Ejecución de las instalaciones para la empresa TECNICAS
REUNIDAS, S.A. en el municipio de Huercal-Overa(Almería).
Instalaciones ejecutadas entre los años 2008 y 2009

Instalaciones más significativas SH

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN HVAC REVAMPING
BUILDING 300, CLIMATIZACIÓN DE ANTENA E
INSTALACIÓN DE GEOTERMIA, EN ESTACIÓN
AEROESPACIAL
Ejecución de las instalaciones para la empresa INSA-NASA en
el municipio de Robledo de Chavela(Madrid).
Instalaciones ejecutadas entre los años 2011 y 2013

Calidad SH

En un mercado como el actual, la calidad se constituye como una variable clave
del proceso competitivo. Pero más allá de esta consideración, SANHER lo asume
como parte de su ideario, como compromiso con nuestros clientes, externos e
internos.

SANHER seguro de esta apuesta, aplica los procedimientos más exigentes para
todos sus procesos y áreas de actuación.

Referencias

SANHER presta sus servicios para múltiples instituciones, empresas y edificios privados.
Interviene en las siguientes instituciones :
Ministerio Fomento

Dragados Obras y Construcciones

Caixabank-Sumasa-Servihabitat

Corsan-Covian

Unicaja Banco

Ministerio de Agricultura

MUFACE

Indra Sistemas

Ministerio AA. PP.

UTE Desaladora Rambla Morales

Dirección General de la Marina

Universidad Rey Juan Carlos

Ayuntamiento de Pozuelo

Ferrovial-Agroman

Grupo Occidental Hotels & Resorts

Metrovacesa

Fabrica Nacional La Marañosa

Ayuntamiento de Madrid

Técnicas Reunidas, S.A.

Canal de Isabel II

C.E.I.P. Breogan

Gestión de Infraestructuras de Castilla La Mancha

Comsa

Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino

Aldesa Construcciones

Itra

Gobierno Militar de Madrid

Ente Público RTVE

A.E.N.A.

Ministerio de Vivienda

C.S.I.C.

Ministerio de Trabajo e Inmigración

I.N.T.A. - N.A.S.A.

Universidad Politécnica de Madrid

Dirección General de la Marina

GMP Sociedad de Inversiones Inmobiliarias

CD SCM La Dehesa

Ministerio de Sanidad

Contacto

Datos de contacto
Calle Mar Mediterráneo, 2 Nave 2 – 28830-SAN FERNANDO DE HENARES(Madrid)

Teléfono: 91 393 02 08
Fax:

91 393 02 18

Mail: sanher-admon@arrakis.es

www.sanher.es

