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¿QUIENES SOMOS?

En Tenocasa te ofrecemos servicios de intermediación inmobiliaria en las 
fases de compra, venta y alquiler de pisos, casas u otros inmuebles a través 
de dos redes especializadas de oficinas inmobiliarias en franquicia, 
presentes en el territorio español.

Gracias a un profundo conocimiento de las dinámicas del mercado 
inmobiliario y de las diferentes realidades territoriales, las oficinas de 
intermediación inmobiliaria del Grupo Tecnocasa proponen una gama de 
servicios completa y un equipo de profesionales experto y fiable en la 
compraventa de viviendas.

C/Amador de los Rios, 35 | 41003 | Sevilla

OA110 (office of architecture 110) nace en el año 2012, y se ubica 
inicialmente en Sevilla y Punta Umbría (Huelva), dos ciudades andaluzas de 
posición estratégica situadas a 110 kilómetros de distancia. 
El estudio, bajo la dirección de los arquitectos Ignacio Toribio y Alberto 
Toscano, centra su trabajo en el amplio campo de la Arquitectura y el Diseño, 
desarrollando proyectos de promoción pública y privada, con una 
proyección tanto nacional como internacional.

Av. Francisdo Javier Nº24 M21 | 41018 | Sevilla

Arbotante 21, empresa de capital español, nace con la vocación de ofrecer 
una nueva manera de prestar servicios en el área de la promoción inmobilia-
ria, integrada por gente con una dilatada y amplia experiencia como 
directivos y ejecutivos llevando mas 25 años en las principales empresas del 
Sector Constructor  e Inmobiliario. Siendo nuestro principal activo.

Banco Santander es un banco comercial con sede en España y presencia en 
10 mercados principales. Santander es el primer banco de la zona euro por 
capitalización. Fundado en 1857, tiene 1,388 billones de euros en fondos 
gestionados, 102 millones de clientes, 14.392 oficinas —la mayor red de la 
banca internacional— y 187.000 empleados a cierre de 2012. Es el 
principal grupo financiero en España y en Latinoamérica. Además, cuenta 
con posiciones relevantes en el Reino Unido, Portugal, Alemania, Polonia y 
el nordeste de Estados Unidos.
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UNA JOYA EN
PLENO CENTRO DE

SEVILLA

Los lujosos servicios en este rincón 
de la ciudad son incomparables, con 
una increíble gastronomía y bares de 

copas de moda

La calle San Hermenegildo está ubicada en el corazón 
del centro de Sevilla, uno de los más codiciados de la 
ciudad. Esta exclusiva calle está conectada con el resto 
de la ciudad y sus alrededores, estando solo a 5 minutos 
andando de medios de transporte, incluyendo la parada 
de Tranvía en Plaza Nueva y la Estación de Tren Santa 
Justa San Hermenegildo 20 está a tan sólo un par de 
minutos andando de la Plaza de la Encarnación, punto 
céntrico de Sevilla  y  una de las principales calles para 
ir de compras en la ciudad. Esta zona alberga muchos de 
los consulados internacionales, bancos y una selección 
de las más fantásticas boutiques de diseñadores y 
elegantes restaurantes.



SEGURIDAD Y CONFORT

- Puerta acorazada con acero de gran robustez y resisten-
cia. Cierre hermético que protege contra la luz y el aire.
- Resbalón magnético en puertas de paso..
- Llave única para acceder a las zonas comunes.
- Materiales aislantes en suelos para minimizar la 
transmisión de ruidos.
- Vidrio de seguridad de máxima resistencia en barandilla 
de terraza para proteger frente a riesgos en caso de rotura.
- Falsos techos en pasillos y zonas húmedas para una 
mayor facilidad de acceso a tuberías.

DISEÑO Y HABITABILIDAD
.
- Puerta de entrada de gran distinción con tablero exterior 
en nogal, así como el recercado y el fijo superior hasta el 
techo y el tablero interior a juego con la carpintería.
- Grandes ventanales con hojas practicables que presentan 
múltiples opciones de apertura y que ofrecen una mayor 
entrada de luz natural y dotan de calidez los espacios sin 
tener que renunciar a otras prestaciones.
- Alicatados de primeras marcas en cuartos de baño, 
griferías termostáticas, sanitarios de alta calidad y baño 
principal equipado con mueble bajo lavabo.
- Puertas de paso con hojas macizas revestidas de 40mm 
de espesor con las que se consigue un mayor aislamiento 
acústico.
- Rodapié de formato ancho (12 cms).
- Armarios empotrados modulares con interior forrado y 
herrajes cromados de puertas extra largas y rodapié oculto.
- Cocina amueblada.

TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

- Cuadro de telecomunicaciones preparado para que desde 
el mismo sea posible dotar a la vivienda con las novedades 
tecnológicas más actuales (TV por cable CATV, Smart TV, 
fibra óptica, voz por IP, acceso a internet,…) sin necesidad 
de hacer ningún tipo de obra adicional, mediante la simple 
instalación por el operador que presta el servicio.

- Todas las estancias vivideras disponen de:
• Tomas RJ45 que permiten tanto la transmisión de datos 
(red local, acceso a internet) como de voz mediante IP 
(telefonía) o la instalación de un Smart TV.
• Toma de antena (RTV) para la instalación de televisión. El 
salón y el dormitorio principal cuentan además con salida 
de banda ancha mediante cable coaxial que permite el 
acceso a la televisión por cable o CATV (Community 
Antenna Television).
Además de CATV, dicho cable también puede proporcionar 
servicios de telefonía y acceso a Internet, es decir, triple 
play. Aprovecha las redes de televisión por cable de fibra 
óptica o cable coaxial para convertirlas en una línea digital 
o analógica.

- Cuadro eléctrico preparado con un grado de electrifica-
ción elevado, para poder asumir la contratación de mayor 
potencia eléctrica hasta 9,2 Kw sin necesidad de realizar 
modificaciones en la alimentación a la vivienda.



En ningún caso las imagenes aqui mostradas son vinculantes. Los acabados serán decididos por la dirección facultativa de la obra.

PARA FAVORECER LAS SOSTENIBILIDAD, EL 
AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, SU 
VIVIENDA INCORPORA:

- Materiales de aislamiento térmico de alta calidad y 
prestaciones.

- Fachada con aislamiento térmico en cámaras de aire 
mediante espuma de poliuretano proyectado y/o lana de 
roca proporcionando así un gran confort térmico y acústico.

- Uso de carpinterías de aluminio lacadas con rotura de 
puente térmico en ventanas y puertas balconeras que 
combinadas con una óptima estanqueidad y un elevado 
aislamiento térmico-acústico, ofrecen unas inmejorables 
prestaciones energéticas.

- Doble acristalamiento con vidrios aislantes con dos lunas 
paralelas, separadas por una cámara de aire deshidratado 
que le confieren unas mejores propiedades de aislamiento 
térmico. Vidrios bajo emisivos en las orientaciones que lo 
precisen.

- Persianas enrollables con cajón de PVC y lamas de 
aluminio lacado e inyectado de material aislante térmico, 
en huecos de salón y dormitorios.

- Tomas bitérmicas para lavadora y lavavajillas que utilizan 
el agua sanitaria precalentada para un menor consumo de 
energía eléctrica.

- Instalación de aireadores en grifería y sistemas de doble 
descarga en cisternas para favorecer el ahorro de consumo 
de agua.

- Caldera de condensación de alto rendimiento.

- Termostato digital para mayor precisión de la temperatura 
ambiente, con el consiguiente ahorro energético.

- Paneles solares que aportan agua sanitaria precalentada 
cubriendo el 60% del agua caliente necesaria y reduciendo 
el consumo en la producción de agua caliente sanitaria.




