
Especialistas en lucernarios y seguridad 
contra incendios

Entornos en los que las personas puedan vivir, trabajar y divertirse con comodidad. 

Brakel Atmos contribuye a este objetivo con conceptos integrales compuestos por 

estructuras acristaladas y sistemas de mantenimiento de edificios, seguridad contra 

incendios, ventilación y protección contra el sol. Jugar con la luz solar es algo 

que comienza en la fase de diseño al colaborar de forma intensiva con todos los 

involucrados en el proceso constructivo como contratistas y arquitectos.

Además, nos encargamos de todos los aspectos de los proyectos: desde el desarrollo 

del producto hasta el montaje, el servicio y el mantenimiento.

Nuestra empresa matriz, CRH plc, con sede central en Irlanda y actividades en

27 países, cuenta con más de 80.000 trabajadores en plantilla en sus más de

3300 sedes repartidas por todo el mundo.

Aeropuerto de Valencia - Valencia

Un socio de confianza desde 
hace años en España

Banco Santander Central Hispano - Madrid

Parque De Ocio y Comercial Rivas Futura - Madrid

Golf Santandar - Boadilla del Monte, MadridCentro Commercial Gran Plaza 2 - Madrid

Museo de La Evolucion - Burgos

Rockódrome Arena - Casa de Campo, MadridBrakel Atmos ofrece
soluciones integrales



ExultoRIosluCERNARIos PRotECCIóN Al fuEgo PRotECCIóN solAR sIstEmAs dE mANtENImIENto

Aprovechamos la luz natural para 
crear un ambiente sostenible
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Investigación + 
Desarrollo

Proyección en 3D

Diseño

Seguimiento del 
proyecto y montaje

Producción propia

EmC Partner y representación  
Brakel Atmos en España: EmC internacional 
Calle santa maria 19 - 28229 Villanueva del 
Pardillo (mAdRId) - telefono: 91-8123001
fax: 91-8123006 - e-mail: emc@ya.com

Brakel Atmos b.v.  
P.o. Box 524 - 5400 Am uden (Nl) 
linie 48 - 5405 AN uden (Nl) 
tel +31 (0)413-338338 - fax +31(0)413-338300 
E-mail info@brakelatmos.com  
www.brakelatmos.com

Jugar con la luz solar con el principal objetivo de crear un 

entorno de vida y trabajo lo más agradable, es el resultado 

final palpable de una cooperación intensiva con Brakel Atmos. 

No muy visible pero si muy importante, es la manera en 

como se llega a este resultado. En cada proyecto mostramos 

nuestro compromiso y flexibilidad, pensamos pro-activamente 

y entregamos soluciones innovadoras. Esta es la fuerza de 

Brakel Atmos. tanto para construcción nueva como para 

rehabilitaciones, usted puede valorar nuestras responsabilidades 

y prestaciones. Esta es la forma en que trabajamos con 

propiedades, arquitectos, constructores y empresas de 

mantenimiento con sello de calidad y éxito. Experiencias únicas 

sobre las que le informaremos con mucho gusto.

Brakel Atmos va más allá de la mera producción de sistemas. Nuestra 

fortaleza reside principalmente en el diseño y puesta en marcha de soluciones. 

Nuestros expertos en I+d disponen de una amplísima experiencia en el ámbito 

de las normativas, estructuras y técnicas. Investigan y comprueban de forma 

constante nuevas opciones para optimizar la técnica y los productos.

la calidad, la flexibilidad, la fiabilidad en las entregas y una organización 

sólida caracterizan tanto nuestro proceso productivo como las labores de 

montaje. todo ello sin perder de vista la seguridad.

Porque es una experiencia 
que usted debe sentir.

Lo más importante no lo podemos mostrar...




