
Hoteles
Apartamentos turísticos



Contamos con las acreditaciones y recomendaciones de las
administraciones e instituciones más importantes. La
ejecución de nuestras obras está avalada por los estándares
establecidos en la nueva norma UNE EN ISO 9001:2015 y en la
clasificación empresarial para ser contratista del Estado.

Dos divisiones con equipos altamente 
cualificados para desarrollar cada proyecto

Trabajamos día a día con la vocación de dar servicio y
crear valor bajo el parámetro de la sostenibilidad,
económica, social y medioambiental. Estudiamos y
desarrollamos cada proyecto, cada obra, cada servicio
atendiendo a los pilares básicos del grupo:
Futuro, Tecnología e Innovación.

Construímos y Rehabilitamos

Somos una empresa constructora especializada en
la construcción y rehabilitación de edificios.

Disponemos de profesionales con una amplia
experiencia y conocimientos técnicos que nos
permite afrontar con garantía las actuaciones más
complejas.

Construímos Rehabilitamos

edificios, viviendas 
de lujo, unifamiliares de 
alta calidad...

servicios integrales, actuaciones
en patrimonio, reparación de
fachadas, cubiertas...



Área
Comercial

Conocedora de las necesidades
de nuestros clientes.

Experiencia Técnica
RK Construcción y rehabilitación está formada por personal técnico,
administrativo y operarios con amplia experiencia en la rehabilitación y
construcción de edificios.

Su capital humano ha trabajado más de 20 años en el estudio, ejecución
y gestión de más de 550 obras de construcción y rehabilitación.

Área Técnica de Estudios e
Investigación

Evolución y actualización de
conocimientos para encontrar las
últimas tendencias técnicas.

Área de Ejecución
de Obras

Arquitectos, ingenieros, arquitectos
técnicos, operarios, preparados para
mejorar y optimizar el desarrollo de
las obras.

Área de Investigación 
y Contabilidad

Formada por personal administrativo
experimentado en la gestión y
tramitación de obras.

Rehabilitación de fachada. E. Espigón. Alicante



Nuestras oficinas en España En otros países

Rusia

Ucrania

Argelia

C/ Rosa de los Vientos, 62. Pta. 1 
03001 Alicante 
T. 965 209 363 
info@gruporenovak.es

Pza. Gabriel Miró, 3. Local 1 
03001 Alicante 
T. 965 209 363 
info@gruporenovak.es

¿Dónde trabajamos?

A Coruña

Madrid

Alicante

Gerona

Sevilla

Rehabilitación cubiertas. E. Pabellones. Alicante

Rehabilitación de cubiertas. E. Pabellones. Alicante



Máxima calidad
en los acabados

Construcción chalet de lujo. San Juan. Alicante



Ayuntamiento
de Jacarilla

Nuestros Clientes
Más de 1.000 clientes satisfechos.

Trabajamos para: Empresas multinacionales, nacionales, particulares,
administración, universidades, comunidades de propietarios, organismos
públicos, privados...



Construcción de un hotel B & B, 75 hab.  en Murcia

Nuestros Proyectos



Rehabilitación integral
de hotel

C/ Fuencarral, 52. Madrid (Madrid)

58 habitaciones

1.895.000 €



Avd. Juan Carlos I. Murcia (Murcia)

75 habitaciones

2.600.000 €

Construcción de edificio
 para hotel 



C/ Castaños, 45. Alicante (Alicante)

12 apartamentos turísticos

1.320.000 €

Rehabilitación para conversión
en apartamentos turísticos



C/ Bailén, 23. Alicante (Alicante)

58 habitaciones

1.895.098 €

Rehabilitación para conversión
en apartamentos turísticos



C/ Capitán Segarra, 10. Alicante (Alicante)

49 habitaciones

1.100.000 €

Rehabilitación integral
de hotel



Pujada de Sant Feliu. Girona (Girona)

14 apartamentos turístico

1.500.000 €

Rehabilitación para conversión
en apartamentos turísticos



Torrevieja (Alicante)

75 habitaciones

2.750.000 €

Construcción de edificio
para hotel



C/ Maldonado, 25. Alicante (Alicante)

16 apartamentos turísticos

980.000 €

Construcción de edificio para
apartamentos turísticos



C/ Capitán Segarra, 25. Alicante (Alicante)

8 apartamentos turísticos

920.000 €

Rehabilitación para conversión
en apartamentos turísticos



renovak.es

C/ Rosa de los Vientos, 62. Pta. 1 
03001 Alicante 
T. 965 209 363 
info@gruporenovak.es

Pza. Gabriel Miró, 3. Local 1 
03001 Alicante 
T. 965 209 363 
info@gruporenovak.es


