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SECTOR PRIVADO

Cada empresa y proyecto tiene una serie de características a estudio y de las que dependerán las especificaciones técnicas con las que contará cada nave 
industrial. En Trisacor, prestamos atención a cada detalle que pueda influir en el correcto funcionamiento de cada empresa y de las que dependerá 
la construcción o modificación de cada plata industrial. Nuestros más de 30 años de experiencia en el sector nos avalan, siempre trabajando en 
busca de la mejor calidad y en base al cumplimiento de cada normativa vigente.

Por ello, ofrecemos a nuestros clientes soluciones a medida adaptadas a cada especificación técnica, legal o logística que presente cada sector 
de actividad.

NAVES INDUSTRIALES



SECTOR PRIVADO

Nuestro trabajo comienza en la fase de proyec-
to donde asesoramos a nuestros clientes en la 
elección de los materiales, distribución, ilumi-
nación (tanto natural como artificial), diseño 
del interior, etc...

Nuestro objetivo será el conseguir la vivienda 
de 
ensueño para nuestros clientes, ya sea de nue-
va obra o la reforma necesaria para conseguir-
la. 
Nuestra seriedad y compromiso por el trabajo 
bien hecho añadirá el plus de confianza nece-
sario para poner en nuestras manos lo que se 
vuestro futuro hogar.

Reformas de interiores y de nueva obra. Pro-
yectamos y diseñamos un nuevo modelo de 
interior en base a las especificaciones desea-
das por cada cliente y con la que conseguir un 
aprovechamiento óptimo de cada espacio, dis-
tribución e iluminación.

Tendremos como punto de partida el resultado 
final deseado y definido previamente, en base 
al cual desarrollar un diseño de interior que op-
timice al máximo cada espacio. Acto seguido, 
elegiremos los materiales y acabados adecua-
dos con los que 
plasmar fielmente el diseño final deseado por 
el cliente.

VIVIENDAS Interiorismo de Viviendas Vivienda Unifamiliar



SECTOR PRIVADO

Ponemos a disposición de nuestros clientes la posibi-
lidad de colaborar en el diseño del mobiliario de cada 
vivienda, oficina, clínica o local comercial. El mobiliario 
utilizado ayudará al crear el ambiente deseado para 
cada espacio y lugar del inmueble.

Ambientación, combinación de colores, mobiliario, fun-
cionalidad, distribución… un gran número de factores a 
tener en cuenta en la decoración de un hogar, oficina o 
lugar de trabajo. Una correcta armonía entre acabado 
final que se desea y su utilidad será la clave para con-
seguir un diseño interior a la altura de cualquier expec-
tativa. 

Para este fin, contamos con personal cualificado que 
tendrán en cuenta cada una de las necesidades, prefe-
rencias y gustos de cada cliente, con el fin de plasmar la 
imagen final deseada.

Diseño de Mobiliario

Decoración



SECTOR PRIVADO

LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS

El ambiente y entorno de cualquier local influ-
ye, y mucho, en el éxito de cada negocio. La 
apariencia exterior e interior puede ser un 
gran reclamo para cualquier posible cliente. 
Pero no solo será cuestión de un bonito dise-
ño, sino la integración de éste a la funcionali-
dad y actividad del negocio.

Para la realización del diseño del proyecto, 
tendremos en cuenta las características del 
negocio, productos o servicios a ofrecer y las 
necesidades que están conllevan para una 
correcta exposición de cada uno de ellos, 
siempre en pro de conseguir el mejor acaba-
do, resultado final y cumplimiento de las nor-
mativas legales vigentes para cada comercio.

Lo que prima en cualquier lugar de trabajo es 
la comodidad y condiciones necesarias para 
el 
correcto desarrollo de la actividad. Un despa-
cho u oficina debe contar con los espacios y 
estructuras que ayuden a la optimización de 
las tareas y tiempos, al igual que disponga de 
las condiciones 
adecuadas para cada trabajador, factores 
que
 influirán en la productividad final de la empre-
sa.

El diseño y aspecto de cada zona de trabajo 
influirá en la imagen final dada por la empresa 
a sus posibles clientes, siendo otro aspecto a 
tener en cuenta en el momento del diseño del 
proyecto.

Oficinas y Despachos



Dentro de las actividades que desarrolla nuestra empresa, conta-
mos con el servicio de mantenimiento, conservación y vigilancia 
de infraestructuras como carreteras, hidráulicas o medioambien-
tales. No basta solamente con la edificación de un proyecto, sino 
gran parte de vida útil dependerá de un mantenimiento y cuidado 
adecuados.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIóN



SECTOR PRIVADO

El diseño tanto interior como exterior de esta clase de negocios será una parte importante 
de la empresa, siendo éste una representación de la imagen de marca que se quiere dar a sus 
posibles clientes.

En Trisacor contamos con el personal y formación adecuada para dar forma y plasmar esta 
imagen de marca hacia un local comercial, cuidando aspectos tan importantes como el diseño 
del interior, uso de colores, mobiliario, etc.

Todos estas características serán asociados por el publico con los productos o servicios ofre-
cidos por la empresa.

Para ciertos proyectos la experiencia es un valor añadido, es el caso de la edificación o refor-
ma de clínicas e instalaciones sanitarias. En este tipo de inmuebles, el conocimiento de las 
normativas legales y sanitarias son las que determinarán, en gran parte, el resultado final del 
proyecto.

Por otra parte se tendrá que dar gran importancia a los materiales utilizados para cada espa-
cio, siendo otro de los aspectos más importantes en la realización previa del diseño.

Habrá que darle la importancia necesaria al diseño exterior e interior de cada clínica, de mane-
ra que transmita la confianza y confort necesarios valorados por los pacientes.

Trisacor cuenta con la experiencia y cualificación necesaria para llevar a cabo cualquier tipo de 
reforma o nueva edificación de clínicas e instalaciones sanitarias.

Franquicias

Clínicas



SECTOR PÚBLICO
Creamos redes de distribución, transporte y dre-
naje de agua tanto para consumo humano, riego 
o saneamiento, satisfaciendo las demandas de 
la población a la vez que somos conscientes de 
la importancia de la correcta edificación de la 
red de suministros y el correcto aprovechamien-
to del agua.

Construimos las infraestructuras necesarias 
para la creación de zonas residenciales dotando 
de los servicios de distribución de agua, sanea-
miento, alumbrado público, red de baja tensión, 
telecomunicaciones, así como la formación de 
viales, aceras y elementos de señalización, jar-
dinería y mobiliario urbano.

Construimos carreteras, caminos rurales, fo-
restales y todo tipo de vías de comunicación 
utilizando maquinaria especifica de movimiento 
de tierras y pavimento. Contamos con una larga 
trayectoria en colaboración con diferentes sec-
ciones de la administración pública murciana 
que avalan nuestra experiencia y cualificación 
para este tipo de proyectos.

Obras urbanización

Obras de carreteras

Obras hidráulicas



SECTOR PÚBLICO
A veces caen en nuestras manos proyectos que, 
por sus especiales características, son dignos 
de resaltar, como los que mostramos a conti-
nuación y que han servido para ganar en conoci-
mientos y experiencia aplicables para el resto de 
nuestros proyectos. 

Obras singulares

Se trata de obras que tienen como finalidad la 
mejora y mantenimiento de infraestructuras en 
zonas de especial importancia por sus recursos 
naturales como los parques regionales, humeda-
les, sierras o arenales. Somos una empresa con-
cienciada en el cuidado del medio ambiente y la 
importancia que supone.

OBRAS MEDIOAMBIENTALES



EXPERIENCIA

La familia Alarcón está vinculada al mundo de la cons-
trucción desde los años 50, es por ello por lo que tene-
mos una larga tradición y dilatada 
experiencia como contrasta de obras públicas, 
civiles, edificaciones y rehabilitación.

Actualmente y como requisito imprescindible para la 
prestación de nuestros servicios, disponemos entre 
otros documento  administrativos un Seguro de Res-
ponsabilidad Civil la inscripción en el REA (Registro de 
Empresas Acreditadas), servicio de prevención ajena, 
inscripción en el Registro de Licitadores de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia en inscripción en el Registro 
Oficial de Licitadores del Estado (ROLECE).

La solvencia, rigor y seriedad transmitida por nuestra 
empresa, ha servido como pilar fundamental para la 
confianza depositada sobre nosotros por parte de las 
administraciones públicas en cada uno de los proyec-
tos en colaboración con Trisacor.

En todos estos años de actividad, la empresa ha crea-
do una cartera muy variada de proveedores del sector, 
así como de clientes satisfechos por la 
consecución de los objetivos marcados y conseguidos, 
procurando una política de fidelización la cual se tradu-
ce en tarifas de precio competitivos.



CLIENTES Y PROVEEDORES



TRISACOR Infraestructuras y Servicios S.L.

Aptdo. correos 8 C.P.O 30.58 |Alquerias | Murcia
Tel: 628 823 647 | Fax: 968 304 186 | info@trisacor.com
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http://www.trisacor.com
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