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"... Lo inesperado, lo irregular, la sorpresa, lo 
maravilloso…, forman parte esencial y 
característica de la belleza. He aquí lo que yo 
puedo decir sobre la arquitectura." 

OSCAR NIEMEYER



NUESTRA  HISTORIA EMPRESARIAL

Tras una amplia y vital experiencia en 
empresas del sector, JACENA nace en el año 
2006 desarrollando su actividad profesional 

con la ejecución de obras de interiores y 
reformas integrales para diversos organismos 

públicos y entidades privadas. 

Así mismo, por nuestra formación como 
Ingenieros Industriales, ofrecemos servicios 
como oficina técnica que complementan, 

formando parte de un equipo multidisciplinar, 
a destacados estudios de arquitectura, 
ayudando en el desarrollo y gestión de 
proyectos de diferente consideración y 

multitud de ámbitos, apoyando la labor del 
Arquitecto proyectista o bien aportando 

soluciones para clientes con establecimientos 
industriales que requieren de complejas 

instalaciones.

Nuestro compromiso es llevar a cabo sus 
ideas y diseños,  haciendo posible su 

ELEGANTE y EFECTIVA IMPLANTACIÓN  



NUESTROS SERVICIOS

CONSTRUCCIÓN Y REFORMA DE INTERIORES 

        Ejecutamos obras de adecuación, reforma, instalación y equipamiento de 
interiores para sus actividades. 

Desde nuestra amplia experiencia en el 
conocimiento de materiales y sistemas, les 

ofrecemos soluciones para el desarrollo de 
la “caja” de su local, a través de su 

arquitectura, mediante nuestros sistemas 
de mamparas, tabiqueria seca, techos 

acústicos o suelos técnicos, y 
posteriormente completamos su interior 

con el concepto de mobiliario que mejor 
se adapte a sus necesidades.

INGENIERÍA 

       Ofrecemos nuestra capacidad técnica 
para alcanzar sus objetivos en precio y 
plazo: 

Desarrollo y cálculo de todo tipo de 
instalaciones industriales 
Certificados Acústicos como técnicos 
acreditados por la Junta de Andalucía. 
Levantamiento 3D de sus diseños 
interiores 
Auditorías y certificados 
energéticos 
Tramitación de documentación 
en Organismos Oficiales, 
compañías eléctricas, de agua, 
etc. 
Asesoramiento para sus 
actividades comerciales e 
industriales 
Consultoría técnica y estudios de 
viabilidad.



 

Nuestros Productos
PARTICIONES 

Mamparas de oficina 
Tabiques móviles  
Forros de pared 
Tabiques  
Marcos y zócalos de 
aluminio  
Cabinas y taquillas 
Tabiqueria seca

TECHOS 

Registrables: madera, metálicos, 
escayola, placa de yeso laminado 

Continuos 



 

MOBILIARIO 

Mobiliario de Oficina 
Mobiliario a medida 
Persianas y estores 
Equipamiento 

SUELOS 

Suelos técnicos registrables 
Suelos técnicos continuos 

Suelos técnicos de exteriores 
Laminados de madera 



 

NUESTRAS MARCAS



CONTACTO

DONDE ESTAMOS 

Polígono Industrial "Dehesa de CEBRIAN" 
C/ Cañete de las Torres, Nave 20 
14420 Villafranca de Córdoba 
(CÓRDOBA)

CONTACTA CON NOSOTROS 

www.jacena.es 
info@jacena.es 

Juan Antonio Fernández 616 61 35 69 
María Inmaculada Fernández 628 17 49 79 

SIGUENOS 

www.jacena.es/trabajosrealizados  
jacena.es  
@jacena_sl 
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