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¿Quiénes Somos?
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Savia Proyectos desarrolla su actividad en dos áreas principales 
que, a menudo son complementarias:

Savia Proyectos: Diseño, producción, instalación, comercializa-
ción y mantenimiento de áreas de ocio, instalaciones en madera 
y equipamiento deportivo.

Savia Proyectos Construcción: Realización de obra civil, refor-
mas y construcción completa de polideportivos, piscinas y 
parques.

En Savia Proyectos tenemos un compromiso de calidad y servi-
cio con nuestros clientes. El cumplimiento de los plazos pacta-
dos, el uso de materiales de alta calidad y una importante capa-
cidad de asesoramiento son los ejes de nuestros proyectos.

Nuestros clientes son Instituciones Públicas, Empresas Hotele-
ras, Constructoras, Promotoras, comercios y Pymes. Todos ellos 
son nuestra mayor garantía de calidad.

Savia Proyectos es una empresa concienciada con el medio 
ambiente que hace esfuerzos constantes para respetar el entor-
no en el que desarrolla su actividad. La empresa obtuvo en el 
año 2009 el certi�cado ISO 14001 en Sistema de Gestión 
Medioambiental que refuerza su compromiso de calidad con 
sus clientes y su entorno.



Pavimentos de Seguridad
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Parques Infantiles
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Parques Infantiles



www.saviaproyect�.com5

Elementos Interactivos



Elementos Interactivos
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Water Splash
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Water Splash
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Zonas Deportivas
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Zonas Deportivas
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Mantenimientos

Estamos Trabajando para:
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Proyectos Integrales

Savia Proyectos desarrolla su actividad en dos áreas principales 
que, a menudo son complementarias:

Savia Proyectos: Diseño, producción, instalación, comercializa-
ción y mantenimiento de áreas de ocio, instalaciones en madera 
y equipamiento deportivo.

Savia Proyectos Construcción: Realización de obra civil, refor-
mas y construcción completa de polideportivos, piscinas y 
parques.

En Savia Proyectos tenemos un compromiso de calidad y servi-
cio con nuestros clientes. El cumplimiento de los plazos pacta-
dos, el uso de materiales de alta calidad y una importante capa-
cidad de asesoramiento son los ejes de nuestros proyectos.

Nuestros clientes son Instituciones Públicas, Empresas Hotele-
ras, Constructoras, Promotoras, comercios y Pymes. Todos ellos 
son nuestra mayor garantía de calidad.

Savia Proyectos es una empresa concienciada con el medio 
ambiente que hace esfuerzos constantes para respetar el entor-
no en el que desarrolla su actividad. La empresa obtuvo en el 
año 2009 el certi�cado ISO 14001 en Sistema de Gestión 
Medioambiental que refuerza su compromiso de calidad con 
sus clientes y su entorno.
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Proyectos Integrales

Parque infantil Estadio  
insular Las Palmas 

de Gran Canaria

Artículos
1 eibe unique Torre de juego y escalada Torre de escalada Mentras

1

2 eibe unique Instalación de juego Shadra

2

3 eibe unique Instalación de juego Wilne

3

7 eibe ibondo Columpio doble Águila con asiento de nido
8 eibe minimondo Puente de gateo
9 eibe minimondo Instalación de juego Corales

10 zeibe minimondo Instalación de juego Manzano

7

6 eibe ibondo Columpio doble Águila con asientos

6

5 eibe minimondo Columpio doble Muguete

5

8 8 8

4 eibe minimondo Instalación de juego Diente de león

4

9

10

Overview

Square Dance

Mentras

doble Águila con asientos

Doble Muguete

Wilne

Puente de gateo
Shadra

doble Águila con asiento de nido
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