
El proyecto se convertirá en su 
mejor publicidad.
Nuestro concepto para llevar a cabo sus ideas personales.

Concepto

Productos

Servicio
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Construir con 
nuevas soluciones.

Lindner realiza a nivel mundial proyectos en los ámbitos 
de la arquitectura interior, aislamiento, servicio industrial 
y construcción de fachadas. Le apoyamos de forma 
competente en su proyecto, desde la planifi cación hasta la 
implantación, mediante una colaboración activa. Nuestra 
excelente calidad de acabados nos permite combinar 
al más alto nivel el diseño y funcionalidad junto con la 
máxima fl exibilidad para adaptarnos a las demandas 
específi cas del cliente. Además, para nosotros el aspecto 
ecológico es una prioritario. Encontramos la solución 
óptima y convertimos sus deseos en realidad. Como su 
socio global:

le ayudamos a plasmar sus ideas con garantía de éxito.
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Conceptos Asesoramiento/
Desarrollo

Realización 
del proyecto 

Gestión del proyecto/
Instalación

Gestión de 
instalaciones

Le ofrecemos cada una de las prestaciones por separado o en conjunto como una cadena de 
procesos coordinada e individualizada – desde su idea hasta la entrega llave en mano. Los desar-
rollos coordinados de forma inteligente garantizan soluciones personalizadas y una realización 
efi ciente con muchos menos intermediarios.

Todo de una sola mano.

Lindner 
Conceptos – Productos - Servicio

Producción
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Conceptos Lindner:
Soluciones conjuntas personaliza-
das para un determinado sector o 
para requisitos especiales.

Productos Lindner:
Materiales y sistemas de máxima 
calidad para todas las áreas de la 
arquitectura interior y la construc-
ción de fachadas. 

 Servicio Lindner:
Prestación de servicios y aseso-
ramiento para una gestión de 
proyectos global.

Le ofrecemos.

En el área de conceptos desarrollamos conjuntamente con usted so-
luciones completas integradas para proyectos especiales tales como 
cines, terminales de aeropuerto o salas limpias. Para ello ponemos a 
su disposición un gran equipo de técnicos altamente especializados, 
así como las tecnologías más innovadoras.

También en el caso de nuestros productos los pedidos especiales 
son considerados como un reto, ya que gracias a nuestros procesos 
propios de investigación, desarrollo y fabricación somos capaces 
de atender sus deseos en cualquier momento. Nuestras múltiples 
sedes de producción en diferentes países nos permiten poner a su 
disposición tanto soluciones generales como especiales en unos 
plazos mínimos. En todos los procesos, nuestra máxima prioridad es 
el cuidado del medio ambiente. Por ello utilizamos exclusivamente 
materiales ecológicos verifi cados y aprobados. Con nuestra gesti-
ón medioambiental controlada garantizamos, entre otros aspectos, 
la reducción de las emisiones y del consumo de energía. Nuestro 
constante control de la calidad garantiza la máxima seguridad de los 
productos. Nosotros nos sentimos orgullosos de ello, ya que nue-
stros productos constituyen la base de nuestra empresa.

Le ofrecemos un servicio profesional en todas las etapas de su 
proyecto. Nuestra exclusiva red de socios, establecida ya desde hace 
muchos años, le garantiza una gran disponibilidad de técnicos cualifi -
cados. La colaboración prolongada con nuestros socios comerciales 
nos otorga una amplia capacidad de fabricación. De esta forma 
podemos garantizar un suministro e instalación rápidos de todos los 
productos contratados. 

Para nosotros, “construir con nuevas solu-
ciones” signifi ca materializar sus ideas con 
conceptos, productos y servicios de Lindner.

Aproveche nuestras tres 

áreas de negocio para 

implementar con éxito 

sus deseos especiales.
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Absolutamente 
impresionante.

Conceptos Lindner para proyectos especiales.

Asi convertimos cada proyecto en un exito:
- Aislamiento y servicio industrial
- Saneamiento de materiales contaminantes
- Construcción de salas  refrigeradas
- Salas limpias
- Aeropuertos y estaciones
- Acabado de estudios y cines
- Construcción de interiores de alta calidad
- Obra global
- Public Private Partnership (PPP)
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Para que sus conducciones 
no dejen escapar nada 
utilice los aislamientos y 
servicios industriales de 
Lindner.

Para llevar a cabo proyectos especiales complejos estamos desarrollando conti-
nuamente sistemas innovadores para que usted también pueda hacer realidad sus 
ideas más exigentes. Diseñamos soluciones completas personalizadas para centrales 
eléctricas, instalaciones químicas y técnica doméstica con sistemas de aislamiento 
térmico y de protección contra el ruido y contra incendios.

Póngase en contacto con nosotros porque también encontraremos para su proyecto 
el diseño más económico y al mismo tiempo más ecológico.

Ingeniería y planifi cación para técnica domés-
tica, calor a distancia, centrales eléctricas, 
protección contra el ruido, protección contra 
incendios e instalaciones químicas.

DOW, Schkopau

En la instalación PET (química) Lindner realizó todos los trabajos de aislamiento, entre otros, el 

aislamiento del frío y del calor así como los trabajos de protección contra incendios, protección 

contra el ruido y  aislamiento con espuma PUR. Además Lindner se ocupó del equipamiento de las 

conducciones, los reactores y los hornos con guarniciones y accesorios de fácil mantenimiento.
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Nuestra propia ofi cina de ingenieros y obras le dará soporte 
durante las fases de ingeniería y planifi cación de una forma 
individualizada y profesional.

Planifi cación competente del aislamiento 
y el servicio industrial.

Preparación de aislamientos 
técnicos y asesoramiento para su 
colocación:
-Cálculos y mediciones térmicos

- Cálculos y mediciones acústicos 
- Cálculos estáticos para la medi-

ción de estructuras portantes y
 de apoyo de revestimientos ais-

lantes
- Especifi caciones de aislamiento y 

prestaciones, incluidas las
 determinaciones de masa

Ingeniería de aislamiento del frío, del 
calor y del ruido en instalaciones de 
técnica operacional para Alemania y 
otros países:

- instalaciones de grandes calderas
- canalización de aire fresco y gas de 

combustión
- instalaciones de depuración de gas 

de combustión
- tanques, recipientes y conducciones
- turbinas de gas
- confi naciones y cabinas acústicas
- sistemas de entrada y salida de aire
- refi nerías
- instalaciones químicas 
- construcción general de instalacio-

nes industriales y de producción

Supervisión de la fabricación de 
aislamientos técnicos en Alemania 
y otros países:

- dirección de obras
- supervisión técnica de obras
- suministro de material

Para una protección 
medioambiental
recomendamos gestio-
nar adecuadamente el 
calor.
Utiliza calor a distancia? Lindner 
le ofrece un magnífi co aislamiento 
y también amplios servicios para 
un transporte del calor efi ciente y 
ecológico desde la central eléctri-
ca hasta el consumidor.

Lindner aún puede hacer más por  
usted. En las siguientes páginas 
podrá comprobar los sectores en 
los que le podemos ofrecer un 
diseño personalizado.

Seguro en situaciones 
delicadas
Con la protección contra incendios 
Lindner podrá gozar de una 
seguridad máxima. Realizamos 
soluciones especiales para 
instalaciones industriales y de 
ingeniería civil con balasto duro 
y blando en la construcción de 
edifi cios o con revestimientos 
por inyección en instalaciones 
de técnica operacional. Además, 
le suministramos revestimientos 
especiales con fi bra y silicato de 
calcio así como revestimientos 
ignífugos para instalaciones 
eléctricas y de ventilación.

Trabajar en un ambien-
te tranquilo
Las máquinas tales como 
compresores, bombas y unidades 
motrices, además de las 
prestaciones deseadas, generan 
principalmente otra cosa: ruido. 
Con soluciones especiales contra 
el ruido podrá trabajar y vivir 
siempre relajado incluso en las 
proximidades de las máquinas 
más ruidosas.
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Para vivir y trabajar de for-
ma saludable utilice el sa-
neamiento de materiales 
contaminantes de Lindner.

Lindner realiza el saneamiento de
materiales contaminantes tales como:
asbesto, PCB, PCP, DDT, PAK, formaldehído, 
lana mineral y mohos.

A veces es necesario realizar un saneamiento 
profundo de materiales contaminantes para 
que pueda sentirse bien dentro de sus espa-
cios y volver a aprovecharlos íntegramente.
Somos una de las principales empre-
sas del sector del saneamiento de 
materiales contaminantes y gracias 
a las técnicas más avanzadas y a 
unos amplios conocimientos técnicos 
podemos crear un entorno saludable 
para su vida cotidiana. Damos prio-
ridad en la implantación de todas las 
medidas a la seguridad de nuestros 
colaboradores.

Conducciones 1, 2 y 3 del túnel del Elba, Hamburgo

En el túnel del Elba de Hamburgo Lindner realizó un saneamiento del 

asbesto mediante inyección y renovó la protección contra incendios.
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Los cuatros cilindros de la Central de BMW

En este caso el saneamiento de materia-

les contaminantes de Lindner incluyó la 

reconversión y el saneamiento de todos los 

materiales contaminantes en el conjunto de 

edifi cios.
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Frío garantizado con 
los salas refrigeradas 
de Lindner.

Zona climatizada ideal 
para el helado de fram-
buesa.
Los helados y los alimentos 
congelados se almacenan 
de forma óptima en las salas 
refrigeradas de Lindner. Somos 
un socio fuerte cuando se trata del 
almacenamiento y la producción 
a temperaturas entre 0° y - 55° C. 
Póngase en contacto con nosotros 
para conseguir el ambiente 
climatizado ideal para cada 
producto congelado.

En muchos productos la 
calidad depende principal-
mente del  uso de frío.
En el ámbito de las salas 
refrigeradas Lindner le 
ofrece un apoyo profesio-
nal para la planifi cación y 
construcción de sus loca-
les de producción y
almacenamiento con
temperatura controlada, 
ya se trate de alimentos, 
productos farmacéuticoso 
una simulación medioam-
biental.

Tiene demandas especia-
les? Estamos dispuestos a 
ponerlos en práctica por-
que nosotros nos ocupa-
mos del frío mediante “la 
construcción con nuevas 
soluciones”.

Programa de bienes-
tar para zanahorias y 
plátanos.
Para poder almacenar durante 
varias semanas la fruta y la 
verdura es necesario disponer 
de una técnica de almacena-
miento innovadora. Nosotros 
desarrollamos soluciones espe-
ciales con procedimientos CA y 
ULO que extraen el oxígeno de 
los espacios de almacenamien-
to. El resultado es apetecible: 
las zanahorias y los plátanos 
se mantienen frescos durante 
más tiempo conservando sus 
vitaminas y aromas.
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Figuras inferiores: Almacén  Polting, Postmünster

Lindner suministró y montó los tabiques de panel Iso, los techos 

y las puertas de la cámara frigorífi ca y el espacio de trabajo. 

También el revestimiento del suelo de resina epoxi fue realizado 

por Lindner.

Estación de retirada de productos congelados en un mercado mayorista - Lindner realizó los espacios de almacenamiento y

congelación en la zona de ventas.
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Una solución limpia para su 
proyecto: las salas limpias 
de Lindner.

Nosotros creamos zonas sin partículas.

Nuestras prestaciones – por separado o 
como paquete completo:

- análisis de las condiciones marco
- asesoramiento sobre las diferentes
 variantes de solución
- planifi cación del diseño y de la realiza-

ción
- suministro y montaje de los compo-

nentes estructurales
- gestión de proyectos y dirección de 

obras
- cursos de formación y asesoramiento 

técnico para sus colaboradores
- mantenimiento a largo plazo de las 

salas limpias
- equipamiento técnico de los edifi cios

- electrónica y técnica de superfi cies
- farmacia
- medicina
- óptica

Si la pureza absoluta es el requisito para 
sus productos y procesos de fabricación, 
entonces nosotros somos el interlocutor 
adecuado. Con nuestro know-how y el 
equipamiento especial correspondiente 
le garantizamos que lo único que levan-
tará una polvareda será la ejemplaridad 
de su proyecto.

- microsistemas y mecánica de precisión
- alimentos
- soluciones especiales

NFI, La Haya (Países Bajos) – En este proyecto los tabiques especiales para el laboratorio, 

los medios, los componentes eléctricos y el mobiliario del laboratorio fueron proporcio-

nados por Lindner.

Un verdadero placer para los sectores de:
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“Construir con nuevas soluciones“ - un lema 
con el que ya hemos conseguido convencer a 
muchos clientes: Novartis, Bayer, Boehringer
Ingelheim, Roche, Merck, Ratiopharm, Infi neon, 
AMD, IBM, Motorola, Philips, entre otros.

Infi neon, Munich - Lindner realizó los techos, los suelos y los tabiques así como el control de esclusas.
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Los  aeropuertos y las
estaciones de ferrocarril 
con soluciones de Lindner 
constituyen una magnífi ca 
tarjeta de visita.

Pocos proyectos especiales tienen un carácter tan repre-
sentativo como los aeropuertos y las estaciones de ferro-
carril. Por este motivo es muy importante crear un diseño 
excepcional para ellos. Nosotros le apoyamos en esta tarea 
ofreciéndole modelos impactantes y le garantizamos una 
excelente implementación. Para ello le ofrecemos produc-
tos ajustados de forma precisa a sus necesidades, que tam-
bién permiten poner en práctica las ideas más atrevidas. 
De esta forma le garantizamos que su exigente proyecto se 
convertirá en todo un éxito.

Estación principal de Berlín

Lindner: Su especialista en obras glo-
bales para aeropuertos y estaciones de 
ferrocarril
- gran gama de productos innovadores de alta calidad 

- alta capacidad de fabricación

- procesos ecológicos para cada etapa de su proyecto

- presencia mundial, lo que le garantiza un estándar de cali-

dad internacional

- la tecnología más moderna

- experiencia y capacidad de montaje a nivel internacional

Para la estación principal de Berlín realizamos diferentes sistemas de 

techos complejos como techos de aluminio y metálicos especiales, así 

como techos de metal expandido en las zonas interiores y exteriores. Ade-

más Lindner se encargó de la obra global, incluidos los revestimientos de 

aluminio y acero fi no (subidas de escaleras, arrostramientos técnicos) así 

como de la técnica doméstica para un  centro WC y dos centros de viajes. 

Arquitectos: von Gerkan, Marg und Partner
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Comodidad para los viajeros: las 
salas de espera exclusivas de 
Lindner.
Ya se encuentre usted de viaje por el mundo o 
simplemente visitando a unos amigos en otra 
ciudad, las salas de espera creadas por Lindner 
consiguen que la estancia en los aeropuertos y 
estaciones de ferrocarril resulte segura, breve y 
entretenida para todos los pasajeros. Con el mis-
mo nivel de confort realizamos para usted toda la 
planifi cación y la construcción. Para que lleguen 
a su destino no sólo los viajeros sino también sus 
proyectos.

Sala de espera VIP de Lufthansa, Francfort/Meno

Arquitectos: Bernd Hollin, Alexander Radoske

Lindner realizó aquí la obra global.

Con nuestros productos siempre 
llegará a su meta.
Los aeropuertos y estaciones de ferrocarril re-
quieren a menudo un diseño espacial específi co. 
Nosotros desarrollamos de forma individualizada 
para requisitos especiales techos, luminarias, 
sistemas de calefacción y refrigeración, suelos, 
mamparas, revestimientos, puertas, fachadas, 
aislamientos, estructuras metálicas, además de 
otros muchos elementos. Como especialista en 
fachadas y arquitectura interior, nosotros combi-
namos el diseño más excepcional con la máxima 
funcionalidad. Por ello puede fi jar tranquilamente 
metas ambiciosas para su proyecto.

Aeropuerto internacional de Barajas (nueva terminal T4), Madrid

Arquitectos: Richard Rogers Partnership, Estudio Lamela

En este proyecto Lindner se encargó de todo el desarrollo y la

producción, así como del suministro del techo de bambú ignífugo.
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Un espacio para los 
sentidos: el acabado 
de estudios y cines 
de Lindner.

En el cine, el teatro o la ópera los visitantes esperan 
disfrutar de un placer auditivo de primera clase. 
Pero la acústica de la sala y la inteligibilidad de la 
palabra también juegan un importante papel en las 
salas de audición y en los estudios de radio y gra-
bación. Por ello, para la construcción de estas salas 
especiales le ofrecemos una experiencia de muchos 
años y un know-how innovador junto con un máxi-
mo nivel de perfección y calidad en la ejecución.

Soluciones especiales personaliza-
das para su proyecto.
Confíe en nuestra competencia única en el sector de 
acabado de cines y estudios que hará que su proyec-
to sea siempre todo un éxito. Como empresa líder en 
acabado de estudios y cines le ofrecemos un aseso-
ramiento y un soporte profesionales ajustados de for-
ma totalmente personalizada a sus necesidades.

Déle a sus estudios y cines el soni-
do necesario.
Le garantizamos para sus espacios una acústica 
estructural y espacial óptima ya que tenemos para 
usted la mejor solución en cuanto a acústica, funcio-
nalidad y diseño. Esto nos permite satisfacer en todo 
momento sus requisitos individuales.
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Integración inteligente de los me-
dios en los estudios. 
Además de cumplir los más exigentes requisitos 
acústicos, también nos encargamos de que los cables 
y los elementos de ventilación queden colocados 
en suelos, tabiques y techos de forma invisible pero 
accesible en cualquier momento.

Soluciones individualizadas de 
acústica y sillería para cines y salas 
de audición.
Deje que Lindner transforme su proyecto en un 
magnífi co cine: realizamos, por ejemplo, una perfecta 
insonorización (con y sin protección contra incen-
dios) de las diferentes salas de un moderno com-
plejo de cines. Para ello proporcionamos, según las 
necesidades, revestimientos de techo efi caces desde 
el punto de vista de la acústica de la sala en diferen-
tes materiales como tejido o metal – totalmente de 
acuerdo con sus deseos y requisitos. Nuestro progra-
ma también comprende estructuras escalonadas en 
acero que incluyen revestimientos de suelo y sillería. 
De esta forma podemos garantizar una gama com-
pleta de servicios coordinados.

NDR, Hamburgo

En este caso Lindner realizó todo el acabado del estudio, inclu-

yendo trabajos de solado, suelos elevados, revestimientos de 

tabiques, techos de metal expandido así como ventanas y puertas 

del estudio. La zona de redacción fue diseñada como una amplia 

ofi cina delante de las salas del estudio. Una mampara acristalada 

conecta ambos espacios para permitir a los colaboradores un 

contacto visual directo. Lindner fue una de las primeras empresas 

en conseguir realizar con éxito este tipo de estructuras.

Cinema Flora, Praga

Para este proyecto se utilizaron tabiques de alta insonorización 

con una altura de hasta 9 m y una capacidad de insonorización de 

hasta R‘w 65dB.
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Los espacios resultan 
llamativos con la ar-
quitectura interior de 
alta calidad de Lindner.

Para la realización de diseños exigentes en:

- edifi cios gubernamentales y estatales
- hoteles y salas de espera
- escuelas e institutos
- salas de teatro y conciertos
- bancos y centros de gestión industrial
- proyectos especiales

Lindner Objektdesign - 
funcionalidad y ambiente.

Mercatorhalle en el CityPalais, Duisburgo

La Mercatorhalle es un ejemplo representativo de nuestros proyectos 

especiales. Aquí hemos realizado la cubierta de la sala con techos en 

voladizo desplazables, los revestimientos de los palcos y el mobiliario. 

También los revestimientos de los tabiques  son de nuestra empresa e 

impresionan con el mosaico formado por paneles lisos y perforados. Asi-

mismo hay que destacar las  lamas desplazables del tabique que pueden 

ajustarse a las diferentes condiciones acústicas según el uso.

Las salas de conferencia y reunión adyacentes a la sala principal  con 

sus correspondientes antesalas también fueron realizadas por Lindner. 

Fotografía: Susan Feind

Lindner Objektdesign es una empresa independien-
te que convierte en ideas excepcionales de forma 
competente. En colaboración con arquitectos y 
empresas de gran renombre no sólo desarrollamos la 
arquitectura interior completa de grandes proyectos 
especiales sino que también la ejecutamos: desde los 
tabiques hasta los diferentes muebles, pasando por 
la instalación. 
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Hotel Concorde, Berlín

En este proyecto Lindner Objektdesign realizó toda la arquitectura interior. Las

prestaciones incluyeron el conjunto de los trabajos de construcción en seco, piedra 

natural y metal, todos los trabajos de carpintería, el equipamiento de las 311

habitaciones y suites con cortinas y lámparas, el equipamiento de todas las zonas 

públicas así como la colocación de los revestimientos de suelo en madera y

material textil.

Fotografía: Stefan Müller

PUREline® de Lindner: pura innovación
Para que también pueda realizar sus ideas más creativas de forma per-
fecta, Lindner ha desarrollado Objektdesign PUREline®. Este producto 
de primera clase combina paneles metálicos funcionales con elementos 
de construcción laminados con madera auténtica.

PUREline® se caracteriza por su especial ligereza y excelentes propie-
dades ignífugas. Esto le confi ere una gran fl exibilidad  y hace que los 
arquitectos puedan utilizar este innovador producto en aquellos lugares 
en los que, por sus requisitos estáticos y de protección contra incendios, 
no sea posible utilizar madera maciza. PUREline® ya ha sido utilizado en 
muchos sistemas del Grupo Lindner.

Centro comunal judío, Munich

En el nuevo centro de la comunidad de culto israelita en Munich hemos realizado los 

trabajos de acabado de la sinagoga principal,  que incluyeron el acabado e instalación  

de las grandes puertas de la sala, las fi las de bancos con 585 asientos, todos losrevesti-

mientos de mamparas y los muebles individuales de madera de cedro del Líbano de alta 

calidad. La realización de la compleja arquitectura en madera fue posible gracias al uso 

de PUREline®.

Fotografía: Ulrike Grothe
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Desarrollos personalizados 
dentro de la obra global
realizada por Lindner. 

“Construir con nuevas soluciones“ signifi ca 
para nosotros ofrecer modelos, productos y 
servicios que se adapten con precisión a su 
proyecto.

Usted tiene la visión y nosotros 
podemos hacerla realidad de forma 
perfecta.
Tiene previsto un proyecto exclusivo? Nosotros le 
asesoraremos sobre su funcionalidad, requisitos téc-
nicos y detalles de construcción y diseño. Nuestros 
especialistas elaborarán junto con usted, en calidad 
de socio activo, la solución de proyecto adecuada ya 
que usted tiene la idea precisa pero nosotros tene-
mos la posibilidad de realizarla de forma perfecta.

Para cumplir sus requisitos especiales le ofreceremos 
prestaciones individuales o todo de una sola mano, 
como usted desee.

Nosotros realizamos para usted la obra global, es 
decir, todas las prestaciones previas o posteriores 
como, por ejemplo, planifi cación, desarrollo y diseño 
así como cualquier modifi cación posterior o el aseso-
ramiento en la construcción.

Con ello puede aprovechar todas las ventajas deri-
vadas de asignar todas las tareas de construcción 
(desde la arquitectura interior completa hasta la 
construcción de la fachada) a un solo socio. Además 
le ofrecemos nuestro know-how Lindner especial 
así como una amplia gama de productos de fabrica-
ción propia. Consúltenos: Estaremos encantados de 
colaborar con usted en la realización de su proyecto 
especial.

Nuestras prestaciones completas
comprenden, entre otros:
- construcción de fachadas

- ventanas y puertas

- trabajos de carpintería

- trabajos de solado

- trabajos de pintura

- trabajos de revoque

- técnica doméstica

- trabajos de colocación de 
azulejos

- trabajos en metal

- trabajos de revestimiento

- construcción en seco

- trabajos de fontanería
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Ventajas que avalan la obra global con Lindner:
- reducción de costes y plazos al minimizar los intermediarios
- productos de fabricación propia
- experiencia en la gestión de proyectos
- grandes capacidades y posibilidad de colaborar con una empresa fuerte
- experiencia de muchos años y amplio know-how
- transferencia de riesgos de responsabilidad y garantía

Figuras en esta página: Hotel Innside, Francfort/Meno

Lindner realizó para el hotel Innside de Francfort los trabajos de demolición, andamiaje y albañilería, estructuras de acero, hormigón

y hormigón armado, revoque y estucado, toda la construcción en seco así como la construcción de fachadas. Además, Lindner

suministró y montó las puertas de madera y las mamparas de separación.
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Trabajo en equipo orienta-
do a futuro: Public Private 
Partnership (PPP).

Como constructor público ¿desea sanear edi-
fi cios públicos o construir nuevos edifi cios? Si 
para ello requiere medios económicos y tiene 
previsto transferir durante un cierto tiempo el 
servicio de sus instalaciones a un socio priva-
do, póngase en contacto con nosotros: Lindner 
puede ofrecerle estas prestaciones de una sola 
mano.

Sus ventajas:
- Recibe toda la gama de prestaciones PPP de una sola mano.
- Fuertes socios privados que aceptan los riesgos inmobiliarios típicos.
- Sus proyectos de construcción se realizan de forma rápida, efi ciente y econó-
mica.

- Puede asegurar el funcionamiento y el mantenimiento de los edifi cios a largo 
plazo, consiguiendo así un ahorro duradero.

- Puede diseñar de forma óptima la fi nanciación y las ayudas al proyecto global.
- La retribución al socio privado en la fase operativa queda vinculada al cumpli-
miento de estándares de calidad defi nidos.

Nosotros planifi camos, construimos, fi nancia-
mos y operamos sus bienes inmuebles junto 
con socios reconocidos. Además, nos ocupamos 
de que pueda distribuir los costes a lo largo de 
varios años para que pueda utilizar la liquidez 
liberada para otros fi nes. De esta forma tiene 
todos las puertas abiertas para “construir con 
nuevas soluciones“ a su manera.
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Centro escolar Moormannskamp, Ritterhude

El saneamiento, la planifi cación del proyecto y la fi nanciación 

del colegio y del gimnasio fueron realizados manteniendo el 

funcionamiento cotidiano del centro escolar. La planifi cación 

de los plazos con los profesores supuso todo un reto, que 

Lindner logró resolver con éxito.

Centros escolares de Seelze y Letter

Nuestras prestaciones consistieron en el saneamiento comple-

to con el centro en funcionamiento e incluyeron la planifi ca-

ción de la realización, el saneamiento del gimnasio, la retirada 

de materiales contaminantes y  la fi nanciación como modelo 

PPP.
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Este documento es propiedad intelectual de Lindner, Arnstorf (Alemania). Toda la información de este folleto se corresponde con la información disponible 
en el momento de la impresión y deberá considerarse únicamente como información preliminar. Pueden existir desviaciones de color con respecto al pro-
ducto original debidas a la impresión. Lindner es el propietario único y exclusivo del copyright y del derecho de propiedad industrial. Todo uso, en especial
la difusión, la impresión, la explotación y la adaptación de este documento, requerirá el consentimiento expreso y por escrito previo de Lindner.

 Lindner 
Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Alemania
Teléfono +49 (0)8723/20-0
Fax  +49 (0)8723/20-21 47
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Conceptos Lindner:

- Aislamiento y servicio industrial
- Saneamiento de materiales 

contaminantes
- Construcción de espacios 

refrigerados
- Cámaras frigorifi cas
- Aeropuertos y estaciones
- Acabado de estudios y cines
- Construcción de interiores de 

alta calidad
- Obra global
- Public Private Partnership (PPP)

Productos Lindner:

- Fachadas
- Sistemas de techos
- Iluminación y lumina-

rias
- Mamparas
- Puertas
- Sistemas de pavimen-

tos
- Tecnologías de cale-

facción y refrigeración

Servicio Lindner:

- Planifi cación general
- Desarrollo y diseño
- Suministro
- Instalación
- Mantenimiento

Le ofrecemos:


