Presentación del Sistema Constructivo
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INICIO
ViveF ha venido desarrollando un modelo constructivo nacido de la unión de varios sistemas existentes en el mercado.
No hemos inventado un producto, sino una combinación, un “Knowhow” ensayado. ViveF ha sabido combinar distintos
procedimientos existentes así como dosificaciones y combinaciones de materiales para conseguir nuestro actual e innovador modelo de éxito.
Nos avalan más de 300 viviendas en territorio español, iniciando este modelo en el año 2009 y mejorándolo y perfeccionándolo vivienda a vivienda desde entonces.
Nuestro principal objetivo era abandonar la construcción tradicional, lenta y cara aún en pleno siglo XXI. Necesitábamos
buscar un sistema industrializado pero manteniendo la versatilidad e imagen comercial de la obra “in situ” y a su vez
alejado de la prefabricación, percibida por el consumidor como símbolo de vivienda de menor calidad.
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COMPROMISO
Estas ideas e innovación constructiva no tendrían ningún sentido si no viniesen acompañadas de tres parámetros incuestionables en el producto que queríamos desarrollar debido a la demanda cada vez más exigente.
oo Viviendas sostenibles, de bajo consumo energético y por tanto económico. Enfocada a
la “Passive House” próximamente obligatoria en la CEE. Esto nos obliga a mantener un
compromiso de Calificación energética A en todas nuestras construcciones.
oo Economía de construcción reduciendo los costes al máximo dada la actual alta
competitividad en el mercado, globalización de productos y sistemas.
oo Calidad del producto terminado, cuidando los remates hasta los últimos detalles,
siendo conscientes de la excelencia que el mercado actual demanda.
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INNOVACIÓN
ViveF, a través de una elevada inversión en I+D+I y una apuesta de futuro, consideramos y así creemos que lo avala
nuestra trayectoria, ha creado un modelo constructivo acorde al compromiso que nos establecimos, con resultados
contrastables:
oo Ahorro energético superior al 50% de una vivienda tradicional.
oo Confort térmico.
oo Rendimiento acústico por encima de hasta el 75% de la legislación española CTE.
oo Construcciones sismo resistentes.
oo Reducción de costes a niveles altamente competitivos.
oo Reducción a mínimos de reclamaciones postventas debido al sistema constructivo y calidades de terminación.
Se trata de un sistema ideal para construcciones de elevado volumen en número de viviendas, de un modelo tipológico
similar y preferentemente en modelos cúbicos.
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EXPORTACIÓN
ViveF, mediante su departamento técnico, o bien a través de su constructora CoveF, puede ofrecer los siguientes modelos de colaboración, de menor a mayor involucración:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asesoramiento técnico en el modelo constructivo y redacción de los proyectos.
Proyect Management
Ejecución de las obras como dirección técnica.
Involucración en la construcción de las obras ofreciendo jefes de obras conocedores del procedimiento.
Construcción directa de las obras a través de CoveF.
Exportación o implantación de canales de fabricación de los sistemas de construcción necesarios.

Rogamos para ampliar información visiten nuestra página web www.vivef.es y/o contacten con nosotros.
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