


N U E S T R O  L E M A

“Los valores no sólo existen, 
se hacen valer, proyectan a su 

alrededor un aura de prestigio”



A QUÉ NOS DEDICAMOS
NUESTRO HILO CONDUCTOR ES EL HIERRO

COMVIRTUD es una empresa de referencia en diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas, 
servicios de arquitectura, obra, construcción y elaboración de mobiliario exclusivo en hierro.
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Referentes en diseño, fabricación y 
montaje de estructuras metálicas, servicios 

de arquitectura, obra, construcción y 
elaboración de mobiliario  

exclusivo en hierro.

C O M V I R T U D



comVirtud

ESENCIA

Porque nos dedicamos por 
vocación y la vocación te permite 

actuar de la misma manera te 
dediques a lo que te dediques.  

Esta vocación es la que ha 
permitido que el proyecto se 

mantenga, se reinvente y crezca.  

Sabemos escuchar.

COMVIRTUD 
es una ilusión

!

Una experiencia para las personas 
que forman parte, para nuestro 
equipo y una experiencia para 

nuestros clientes. 

Nos gusta lo que hacemos  
y eso se nota. 

El SELLO 
comVirtud

"

Encuentro,  
cercanía,  

creatividad,  
sencillez,  

transparencia,  
experiencia  

y  
esfuerzo

y



NUESTRO SELLO
C de comunidad 
V de virtudes

Salimos del círculo para innovar 
en busca de lo funcional y verdadero. 

Encuentro, cercanía, creatividad, sencillez, transparencia, experiencia y esfuerzo. 



servicios comVirtud

Especializados desde nuestro origen en el trabajo del hierro 
diversificamos nuestra actividad a todo el proceso 
constructivo, segmentándonos también hacia el diseño y 
fabricación de muebles de diseño en hierro.  

Hemos formado un gran equipo con otros profesionales como 
ingenieros, arquitectos, decoradores, diseñadores que viven su 
carrera profesional con el mismo entusiasmo. Esta virtud la 
trasladamos a la relación con el cliente, empatizamos con tus 
necesidades. 

Con valor añadido
(Z F

Trabajamos con empresas y particulares ofreciendo un servicio 
personalizado, diseñando y fabricando los proyectos o productos 
que el cliente nos proponga y ofreciendo la mayor adaptabilidad. 

Nuestra actividad profesional, relacionada con el servicio a la 
sociedad, está basada en ofrecer un contrato personal con cada 
persona, empresa o institución. 



llave en mano

OBRA, REFORMA Y 
REHABILITACIÓN 
Ingeniería y proyectos 
En COMVIRTUD ofrecemos un servicio de calidad en el sector 
de las obras, reformas y rehabilitaciones. 

Disponemos de departamento técnico para desarrollar todos 
los proyectos llave en mano con la garantía de nuestra firma. 





OBRA, REFORMA Y REHABILITACIÓN

Puesta en marcha, 
rehabilitación de locales 
comerciales, oficinas, lugares 
de ocio, cafeterías, 
restaurantes y hoteles. 

Construcción

Naves industriales, agrícolas 
y ganaderas, centros 
logísticos y de distribución. 

Grandes Superficies

Arquitectura corporativa, 
comercial, retail, franquicias 
y emprendedores.

Empresas

Construcción de centros 
educativos como colegios, 
universidades, escuelas 
infantiles, pabellones 
deportivos y sus 
dependencias.  

Centros Educativos

Desarrollo y ejecución  
de proyectos de obra 
residencial, promociones  
y casas unifamiliares.

Particulares

Rehabilitación y 
mantenimiento de 
edificios singulares. 

Singularidad

Infraestructuras requeridas 
por el cliente, servicio de 
acondicionamiento y 
mantenimiento de 
instalaciones.

Acondicionamientop
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la base de todo

ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 
Contamos con una gran experiencia en diseño, fabricación y montaje de 
estructuras metálicas soldadas y/o atornilladas. 

Disponemos de cizalla, oxicorte, plasma y plegadora para cualquier tipo 
de corte y pliegue en chapa.  

Disponemos de cizalla, plasma, oxicorte y plegadora para cualquier tipo de 
corte y pliegue en chapa.  
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ESTRUCTURAS METÁLICAS

Construcciones metálicas 
para edificaciones civiles y 
contratación pública, 
centros comerciales, centros 
educativos e instalaciones 
deportivas.   

Construimos 

Estructuras, cubiertas y 
cerramientos para naves 
industriales, agrícolas o 
ganaderas, centros logísticos 
y de distribución. Llave en 
mano. 

Estructuras Metálicas

Sobre la viabilidad de 
estructuras metálicas para 
construcciones singulares. 
Diseño y cálculo.

Asesoramos

Cerrajería. Diseñamos y 
fabricamos puertas, cierres, 
escaleras, vallados, 
barandillas, rejas, 
estructuras desmontables, 
porches y garajes.  

Creamos

Especializados en 
mantenimiento industrial 
para edificaciones y 
complejos, industrias y 
comunidades. 

Solucionamos

A medida trabajos en acero 
inoxidable, acero corten, 
latón, zinc, aluminio y cristal. 

Fabricamos
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COMVIRTUD  
C O N  P I L A R E S  D E  H I E R R O

COMVIRTUD, Contratación de Obras Metálicas VIRTUD S.L., fue constituida en 2009  
por D. Mario García Zamorano, socio fundador, como continuidad de una larga trayectoria  

en la fabricación y montaje de estructuras metálicas, cerrajería y cubiertas.



Una empresa que se involucra aporta más 



POR QUÉ COMVIRTUD. 
Son ya casi once años cumpliendo y siendo fieles a nuestros valores:  

Permanente disposición en nuestro compromiso para la satisfacción del cliente, buscando siempre la eficacia 
y la excelencia, el respeto al medio ambiente y la profesionalidad de nuestro equipo humano.  

Somos COMVIRTUD porque creemos en los valores



Profesionalidad y 
experiencia

Más de 100 clientes  
y 245 proyectos nos 

avalan.

Mejora  
continua

Tenemos implantada una 
metodología que 

fundamentada en la 
normativa vigente ISO 

9001 e ISO 14001 
integra y articula nuestra 
cultura empresarial bajo 
criterios sustentados en 

la Calidad y en la 
Seguridad.

Responsabilidad 
social y empresarial
Promovemos una cultura 

corporativa que realza  
la creatividad individual  

y el valor del trabajo  
en equipo, la confianza  

y el respeto.

Ideas

Gran capacidad de 
innovación y de 

respuesta inmediata.



COMVIRTUD encara el futuro bajo el prisma de la mejora 
continua como estrategia de trabajo y de crecimiento.  

Para ello, tenemos implantada una metodología que 
fundamentada en la normativa vigente; 
  
ISO 9001 – 2015 (buena gestión)  
ISO 14001 – 2015 (respeto al medio ambiente)  

Integran y articulan nuestra cultura empresarial bajo 
criterios sustentados en la Calidad y en la Seguridad. 

Certificados

MEJORA CONTINUA

Somos una empresa calificada para contratar con la administración 
pública: edificaciones, estructuras metálicas,  servicios de arquitectura, 
ingeniería e inspección.



Actuamos con integridad. Respetamos la diversidad de ideas y 
estilos. Escuchamos todas las sugerencias e intentamos ver las 
cosas desde siempre de manera constructiva y positiva.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Nuestra empresa se basa en los siguientes valores:  
sencillez, honestidad, innovación, fuerza de voluntad y excelencia del servicio.

Fomentamos la responsabilidad social y tenemos una política de 
defensa del medio ambiente. Promovemos productos limpios y 
seguros.

Trabajamos por una buena relación de calidad y precio. 
Suministramos productos y servicios de primer nivel que 
satisfacen las necesidades de nuestros clientes. 



Contamos con un grupo humano altamente cualificado cuya ilusión 
e implicación envuelven nuestros servicios, nuestros productos y 
nuestra respuesta.

IDEAS

Gran capacidad de innovación y de respuesta inmediata.

Es una experiencia de comunidad y exclusividad. 



C O M V I R T U D

MOBILIARIO.  
MUEBLES DE DISEÑO EN HIERRO 

Piezas únicas fabricadas en España 



MUEBLES COMVIRTUD

E s t é t i c a  y  f u n c i o n a l i d a d

Diseñamos y fabricamos en España muebles en 
hierro, acero inoxidable, acero corten, zinc, 
latón, madera y piedra natural.  

Mobiliario personalizado y exclusivo para tu 
negocio y tu hogar. 



FORMA DE TRABAJAR

Un mueble de hierro comVirtud es 
el resultado de sumar sus 

características singulares y su 
historia. Es comVirtud porque nace 
de ti, con tu esencia, con la esencia 

de tu proyecto.  

Un mueble de hierro

Tu esencia

Para tener un mueble comVirtud 
puedes proponernos tú diseño y lo 
fabricamos a medida respetando tu 

personalidad o imagen de tu 
empresa o, si lo prefieres, lo 

diseñarán nuestros creativos. 

Propones una idea

Fabricamos a medida

Tienes la posibilidad  
de ver diseños comVirtud en 

nuestro catálogo y que podemos 
personalizar para tus espacios.  

Nuestros diseños

Tu catálogo



MOBILIARIO

Imagina cualquier pieza  
o estructura con los 
materiales que trabajamos  
y la materializaremos juntos.  





Singularidad

FabricaciónExclusividad

Personalidad

Colaboración

MOBILIARIO









Somos un buen aliado para 
montaje de espacios con 
mobiliario efímero.  
Si no quieres liarte mucho 
cambiando el dibujo, añade 
esto a la frase siguientes, así: 

Fabricamos mobiliario 
urbano y mobiliario 
efímero. 

Fabricación de esculturas  
y premios.

Muebles singulares para 
decorar tu casa y tu jardín. 

Mobiliario exclusivo  
para terrazas comerciales  

y exteriores: cenadores, mesas, 
sillas, bancos, columpios  

para niños. 

MOBILIARIO

G$



www.goodpitch.co.id

Disponemos de 
catálogo propio: 



MOBILIARIO

http://www.goodpitch.co.id


ARTE Y 
CREATIVIDAD 
El oficio es un arte 

Este es el espacio que COMVIRTUD  
dedica a invertir en ti, en tus ideas y proyectos. 



ARTE Y 
CREATIVIDAD 
El oficio es un arte 

Por estos motivos, si crees que podemos colaborar juntos o podemos 
ayudarte en el desarrollo de tus creaciones poniendo a tu disposición 
nuestros recursos, trayectoria e instalaciones escríbenos a: 

eloficioesunarte@comvirtud.comV

mailto:eloficioesunarte@comvirtud.com?subject=


Somos artesanos, técnicos, creativos. 
Sabemos lo que es empezar de cero, partir 
de la nada. Y tenemos las puertas abiertas 

para seguir proyectando al cielo. 

C O M V I R T U D



PERSONAS 
COMVIRTUD 
Lo esencial es invisible a 
los ojos 

Somos una comunidad cuyos pilares de hierro son su gente con 
virtud: personas comprometidas, cercanas, transparentes, 
sencillas y con ganas de cambiar el mundo. Es nuestro sello, son 
nuestra virtud. 



Oficinas centrales.  
Patrimonio Mundial 7  
Oficina 52  
Centro Empresarial La Montaña – Aranjuez 
+34 918927243 – +34 647 001 646 

Fabricación.  
Arenal s/n Villarrubia de Santiago – Toledo 
+34 925 150 349 

Email: info@comvirtud.com  

Web: www.comvirtud.com 

facebook.com/comvirtudestructurasmetalicas 

linkedin.com/company/comvirtud 
 
instagram.com/comvirtudhierro

comVirtud
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Los proyectos nos conmueven. 
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