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REHABILITACION, alta experiencia en la rehabilitación de fachadas y estructuras, con alta
capacitación en la aplicación de materiales técnicos y nuevas tecnologías de reparación.
CONSTRUCCION, tanto en obra nueva como en reforma e interiorismo, importante capacidad de
ejecutar obras en plazo y con alta calidad.
MANTENIMIENTO, personal especializado en mantenimiento residencial e industrial, con un
equipo de reparadores, fontaneros, jardineros, técnicos de piscinas y personal de limpieza, con
posibilidad de planificar a medida del cliente y con importante mejora del coste final.
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ATYCO, Asistencia Técnica Y Coordinación de Obra S.L., es una empresa constructora
castellonense especializada en la rehabilitación con un importante valor de base: un equipo de personal
propio altamente especializado y eficiente, con gran capacidad de evolución y guiado en la parte técnica
por la amplia experiencia de más de 25 años en el sector de un arquitecto técnico.
Cabe destacar su amplia gama de medios técnicos y equipos, renovados y actualizados
permanentemente, que permiten acometer los trabajos con rapidez, dando respuestas de calidad.
Hay una idea muy clara de empresa, la profesionalización de la misma, es decir darle una gran
base técnica que permita situar la empresa como un referente en tecnología, en un sector que no
destaca claramente por eso.
Esta organización inteligente sobre la que ATYCO pretende dimensionarse se sustenta en las tres
áreas de trabajo principales, la construcción, la rehabilitación, y el mantenimiento.
La construcción de obra nueva residencial, industrial y comercial; la rehabilitación de
comunidades, viviendas particulares, instalaciones comerciales y, finalmente, el mantenimiento de todo
tipo de inmuebles.
El área de gestión de la empresa la forman Zoltan Andacs, administrador y técnico con más de 15
años de experiencia; José Pancho, CEO de Atyco y arquitecto técnico colegiado con más de 25 años en
el sector; Rocío Soriano, arquitecto técnico y, Simona Bucila, que se ocupa de contabilidad y
administración.
Por otro lado, Atyco cuenta con un equipo propio de más de 20 empleados entre albañiles,
estructuristas, pintores, fontaneros, jardinero y personal de limpieza.
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EQUIPO HUMANO:
Asistencia Técnica y Coordinación de Obra S.L. destaca por la alta profesionalización de su equipo
formado a fecha de hoy por:

ÁREA DE GESTIÓN

Zoltan Andacs
Socio y Gerente
Técnico en
construcción con
más de 15 de años
de experiencia

José Pancho Rodríguez
Socio y CEO
Arquitecto Técnico
Colegiado nº 758
Grado en Ingeniería de la
Edificación.
Experiencia de más de 20
años en construcción

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN

Rocío Soriano Campos

Simona Bucila

Arquitecto Técnico

Contabilidad
Administración

Grado en Ingeniería de
la Edificación

ÁREA DE PINTURA

ÁREA DE SERVICIOS

OFICIALES DE PRIMERA: 6

OFICIALES DE PRIMERA: 2

OFICIALES DE 1ª FONTANERIA : 1

OFICIALES DE SEGUNDA: 3

AYUDANTES: 1

SOLDADOR HOMOLOGADO: 1

AYUDANTES: 1

OFICIAL DE JARDINERIA: 1

ESTRUCTURISTAS: 2

PERSONAL DE LIMPIEZA: 1
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Todo el personal de la empresa está en posesión de la TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCION:

ATYCO está al día en la vigilancia de la salud de sus trabajadores, cumpliendo con la normativa vigente.
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Destacar la formación del personal en PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, tanto a nivel general como
específico de diversas actividades:
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Esta formación está siendo actualizada año a año.
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La empresa tiene a todo su personal afiliado al régimen general de la Seguridad Social.

EQUIPOS TECNICOS Y MAQUINARIA:
Destaca el equipo de medios y equipos de Asistencia Técnica y Coordinación de Obra S.L.
continuamente actualizado y revisado, todo en propiedad:
Parque Móvil:


Vehículo Administración:
RENAULT SCENIC 1.5 dCI.



Camión Ligero:
RENAULT MASTER 2.5 dCI 7 pl + caja.

REFERENCIAS EMPRESA



Furgonetas:
Opel Movano 2.5 d
Peugeot Expert 1.9 d



Furgonetas ligeras:
Renault Express 1.5 dCI, 5p
Renault Express 1.5 dCI, 5p

Andamios y medios de elevación:


Andamios colgantes motorizados homologados:
Equipos de 12 m de longitud, 3 ud.



Andamios tubulares homologados :
Con accesorios especiales homologados, barandillas, escaleras 350 m2.



Puntales, 150 ud.



Contamos con la confianza y los equipos en caso necesario de:

Maquinaria auxiliar:
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LA EMPRESA DISPONE DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE 1.200.000 € CON FIATC.
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INSCRITA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS DE LA CONSTRUCCION CON EL NUMERO 17/12/0015262
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CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA:
Atyco acredita ampliamente la capacidad económica y financiera para la ejecución de obras de
rehabilitación y construcción de envergadura.
Una capacidad que viene determinada por una filosofía e empresa de fuertes inversiones en maquinaria,
equipos y personal propio, sin financiación.
Se mantiene un ritmo tranquilo pero continuo de facturación anual, destacando el nulo endeudamiento
de la empresa reservando la capacidad endeudamiento para poder ofrecer financiación a nuestros
clientes.
Mantenemos en todo momento el apoyo de:

Atyco presenta anualmente sus cuentas al registro mercantil.
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