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HISTORIA
HCB
HCB  es una empresa familiar con más de treinta 
y cinco años de experiencia en el sector de la 
construcción.

A lo largo de los años hemos ido adquiriendo 
nuevos clientes y ampliando mercado hasta que 
nuestra actividad principal pasó a ser el campo 
de la Arquitectura, la Construcción, la Restaura-
ción, Rehabilitación de edificios y mantenimiento 
de empresas del sector industrial y alimentario.

Contamos con un gran equipo de Técnicos cuali-
ficados para cada ámbito de actuación consi-
guiendo que todos nuestros clientes tengan un 
trato y atención personalizados.

Equipo Técnico Cualificado
Nuestro equipo de profesionales en el sector, nos hacen 
ser una empresa competitiva y cualificada de los traba-
jos que realizamos. Con estructura solida de equipo 
permitiendo dar un servicio rápido y garantizado a nues-
tros clientes.

Aliado de la Construcción

El propósito de nuestro trabajo es hacer posible la 
interacción entre hombre y arquitectura en nuevas cons-
trucciones. Nuestro objetivo se centra en producir 
estructuras de valor, aumentando el nivel estético y la 
calidad de vida.

Competencia, Eficacia y Experiencia

HCB está especializada en la investigación e innovación 
de soluciones constructivas en obra ofreciéndole un 
amplio abanico de servicios a su disposición.
Llevamos más de 35 años trabajando para que su satis-
facción sea nuestro principal objetivo.

Combinamos competencia, eficacia, creatividad y 
experiencia junto a rutinas de trabajo, todo mediante 
procesos de construcción eficaces y ante todo transpa-
rentes.



VIVIENDAS
Unifamiliares y Colectivas

El rigor y profesionalidad con los que siempre trabajamos en el 
ámbito de la edificación de viviendas nos ha forjado una excelente 
reputación en el sector. Prueba de ello es la fidelidad y confianza de 
nuestros clientes, que se han convertido en nuestros mejores emba-
jadores. Su satisfacción es nuestro principal objetivo.

LOCALES SECTOR INDUSTRIAL
Locales, Naves, Oficinas, Tiendas, Laboratorios.

Desde nuestra fundación venimos construyendo y ejecutando 
innumerables intervenciones en este sector. Nuestra empresa, 
además de realizar la construcción de la dotación, ofrece el
servicio de mantenimiento, garantizando al cliente el correcto funcio-
namiento y actualización de la misma.
Contamos con los medios humanos y técnicos, así como con la 
experiencia para acometer este tipo de proyectos con garantía de 
éxito.

REFORMAS - REHABILITACIÓN
Ejecución y Dirección personalizada.

Nuestro equipo, altamente especializado, aporta en cada uno de los 
trabajos soluciones personalizadas con mejoras técnicas, de plazos 
y de costes. Apostamos por la excelencia y la formación de nuestro 
capital humano, lo que junto con su experiencia y capacidad nos 
permite afrontar proyectos de gran envergadura y complejidad.

Construcción
01.



Departamento Técnico
02.

Contamos con un gran equipo técnico de Arquitectos, Arquitectos Técnicos 
y Diseñadores en nuestra empresa. Nuestro objetivo es simple: Queremos 
darles a nuestros clientes proyectos de calidad que se corresponden a su 
economía y necesidades contemporáneas. Para ello asignamos los miem-
bros adecuados y experimentados de nuestro equipo, los cuales participan 
en el proyecto del inicio al fin. 
HCB Hercuberca ofrece una opción diferente, nuestro equipo trabaja con 
usted a la hora de proyectar, construir, reformar, decorar, comprar, alquilar 
o vender una propiedad.

Proyectos integrales de Arquitectura.

En ejecución y desarrollo de proyectos de arquitectura, nuestro estudio 
realiza todas las tareas desde los bocetos iniciales hasta los planos y 
pliegos técnicos necesarios para la ejecución y la construcción de las 
obras.
Obtendrá una dirección y responsabilidad de ejecución a lo largo de toda la
obra ofreciendo resultados perfectos y detallados. Cualquiera sea la etapa 
del proyecto que le sea solicitada nuestro estudio desarrolla su trabajo con 
visión de ciclo completo, teniendo en cuenta todas las etapas anteriores y 
posteriores a su gestión tal como si estuvieran a su cargo, en particular en 
lo vinculado con costos, calidad y plazos.



Reformas de Viviendas y Locales.

Al igual que en los proyectos integrales en el caso de pequeños 
proyectos le brindamos el asesoramiento apropiado a la hora de 
reformar su casa o local comercial.
Ponemos a su disposición todo nuestro equipo para: Las 
reformas integrales de viviendas, baños, cocinas, oficinas, 
impermeabilizaciones de fachadas, instalaciones de toda índole,
trabajos de Carpintería, etc.

Diseño de Interiores.

Si sus inquietudes son la estética, la forma y la funcionalidad, las 
representaciones virtuales de los espacios, y está pensando en 
la manera de hacer más agradable su entorno habitable, ha 
entrado en el lugar indicado.
Desarrollamos proyectos de interiorismo para espacios domésti-
cos y comerciales. Decoramos su propiedad de acuerdo a la 
calidad y estética afines a sus intereses.

Dirección de Obra

El director de obra en materia es el agente que, formando parte 
de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, de conformidad con el proyecto técnico de la 
misma, la licencia de edificación y demás autorizaciones precep-
tivas y las condiciones de contrato, con el objeto de asegurar
la adecuación al fin propuesto.

Iniciada la ejecución material de la obra, se hace indispensable 
encontrar un profesional, que pueda interpretar y traspasar a la 
realidad, el lenguaje simbólico de líneas, dibujos y números, con 
que se han expresado los planos del proyecto.
Hace falta también en algunos casos, una autoridad responsable 
de esa interpretación, ante la policía de la edificación, que 
además ordene y dirija las actividades de todas aquellas perso-
nas que de una u otra forma intervendrán en el proceso cons-
tructivo.

Técnicos de cabecera - Asesoramiento 
Inmobiliario

El técnico de cabecera, es similar al médico de cabecera, es 
decir, es el técnico facultativo que tiene un conocimiento cercano 
y personalizado del edificio, estando siempre a su lado y conti-
nuamente a su disposición. Por encargo de la comunidad de 
propietarios, vigila la conservación y el mantenimiento del 
edificio y asegura la calidad de vida de sus ocupantes.

Gestión de la Edificación.

Nos encargamos de gestionar su edificación acompañados de un 
gran equipo de administración, la diferencia se sustenta que 
somos técnicos especializados en la construcción pudiendo 
aportar soluciones inmediatas ante cualquier problema,
verificando, resolviendo, ejecutando y terminando con cualquier 
patología a la que nos podamos encontrar.



Laboratorio Investigación
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HCB es pionero en la utilización de nuevos materiales en construcción, encontrando propiedades 
más duraderas que otorgan cualidades inmejorables en nuestras edificaciones.
Nos caracterizamos por la capacidad de innovación de nuevos materiales duraderos y que nos 
permiten solucionar problemas que surgen de las nuevas necesidades contemporáneas.



Nanocristalización
04.

¿Qué es la Nanocristalización? Tecnologia Avanzada

La NANOCRISTALIZACIÓN HCB es un proceso por el cual, se consigue crear 
una red estable de cristales nanométricos en el interior de los materiales 
minerales porosos, (Hormigones, morteros, cerámicas, piedras naturales, 
etc.), evitando las filtraciones, humedades o patologias causadas por el 
agua.  El tamaño de partícula nanométrico permite una excelente penetración 
de los silicatos, provocando una consolidacion mayor del material sobre el 
que se aplica.

La CRISTALIZACIÓN de los nano-particulas se basa en la reacción química de 
los SILICATOS con el Ca+ libre existente en el interior del material mineral 
convirtiéndose en un gel silíceo que se irá hidratando y solidificando gradual-
mente en forma de cristales como una estructura cristalina.

El proceso de cristalización producido por la Nanocristalización es irreversi-
ble, no sólo proporciona características impermeables al material, sino que 
también le confiere propiedades de auto-sellado de fisuras, minimiza el 
agrietamiento y aumenta considerablemente la resistencia a compresión.

Nanocristalizacion HCB forma parte activa del material, ya que actúa conti-
nuamente y de por vida en presencia de agua o humedad, lo que hace 
aumentar la vida útil.

Videos de Ejemplo:
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