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SAVIA PROYECTOS es una empresa formada por un equipo de 

profesionales con amplia experiencia en la elaboración de proyec-
tos en madera y proyectos para el equipamiento integral de 
áreas de ocio y su mantenimiento.

Nuestro compromiso se centra en ofrecer un servicio de calidad ade-

cuado a sus necesidades.

La seguridad y la conservación de los productos que ofrecemos son 

nuestra premisa. Por ello nos esforzamos en seguir las normas de 

seguridad establecidas en cada uno de los procesos hasta entregarle 

el producto, y una vez entregado darle un seguimiento para su mejor 

rendimiento y conservación.

En nuestro catálogo mostramos las tres actividades que nos definen, 

a través de los productos que ya hemos realizado en diferentes áreas.

Si aquí no encuentra el producto que necesita, consúltenos. Nuestro 

equipo técnico está capacitado para llevar a cabo productos perso-

nalizados.

SAVIA PROYECTOS está presente en todas las zonas turísticas es-

pañolas atendiendo de forma personalizada a los clientes de cada zona. 

Nuestros principales clientes son cadenas hoteleras de reconocido 

nombre  a nivel nacional e internacional que avalan nuestro trabajo.

La demanda continua de mejora por parte de esos mismos clientes 

nos ha permitido adentrarnos en nuevos proyectos y retos, hasta 

conseguir ser una empresa líder en el equipamiento de ocio y depor-

te en todos sus aspectos.

Esperamos que en algún momento pueda confiarnos alguno de sus 

proyectos.

Desde el diseño  a la instalación y puesta 

en marcha. Estos son las soluciones 

que aportamos y los compromisos que 

asumimos con cada proyecto.

Nuestra experiencia en el sector de 

las instalaciones y la selección de 

productos que ofrecemos nos permiten 

dar a nuestros clientes un eficaz 

servicio integral del proyecto ajustado 

a sus necesidades.

Servicio Integral

saviaHOME saviaSPORT saviaPLAY

Juegos Interactivos • Mascotas en 3D • Parques Acuáticos • Mini Golf

Parques de Aventura • Parques Infantiles • Pavimentos de seguridad 

Pistas Multideporte • Césped artificial decorativo • Construcción en madera 

HPL o Revestimientos fenólicos •  Mobiliario • Pavimentos de exterior

Pavimentos de interior • Construcción deportiva • Pavimentos deportivos 

Mantenimiento de instalaciones deportivas • Equipamientos deportivos
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SAVIA PLAY diseña, comercializa e instala, con el aseso-

ramiento de los más importantes fabricantes.

Todos los pavimentos de seguridad que instala Savia 

cumplen, además, la normativa de seguridad UNE-EN 

1177:1008.

• Juegos Interactivos • Mascotas en 3D
• Parques Acuáticos • Parques de Aventura
• Parques Infantiles • Pavimentos de seguridad
• Pistas Multideporte • Mini Golf

SAVIA SPORT es la marca especializada de Savia Pro-

yectos en construcción, instalación y equipamiento de 

espacios deportivos.

Ofrece a sus clientes un servicio integral que va desde 

el suministro de equipos a la ejecución llave en mano 

de la construcción de su centro deportivo.

• Construcción deportiva • Pavimentos deportivos
• Mantenimiento de instalaciones deportivas
• Equipamientos deportivos

saviaHOME saviaSPORT saviaPLAY

SAVIA HOME, suministra, monta y mantiene instalacio-
nes en madera en espacios interiores y exteriores.

Savia Proyectos ha apostado por la innovación y la 
calidad, lo que se traduce en productos más seguros y 
ecológicos.

Césped artificial decorativo • Construcción en madera
HPL o Revestimientos fenólicos • Mobiliario
Pavimentos de exterior • Pavimentos de interior

ESPECIALISTAS En MAdERA PROTECTOS dE OCIO InTEGRALEQUIPAMOS Y COnSTRUIMOS TUS InSTALACIOnES


