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Cebrian Impermeabilizantes es 
una firma especializada en apor-
tar soluciones integrales para 
impermeabilización, reformas y 
rehabilitaciones.

Antonio González Cebrián fue 
el fundador e impulsor de esta 
empresa familiar con más de 50 
años de experiencia. En la sede de 
la empresa en Pulianas nos expli-
ca que fue durante la realización 
del servicio militar obligatorio 
donde realizó un curso relacio-
nado con fontanería y posterior-
mente trabajó en la desaparecida 
Ipama, donde aprendió todo lo 
relacionado con el sector de la 
impermeabilización. 

Su experiencia le llevó a poner 
en marcha su propio negocio, que 
con el paso de los años ha ido cre-
ciendo y especializándose por el 
esfuerzo y dedicación empleado, 
siendo distinguida, renombrada 
y demandada en el mundo de la 
construcción y rehabilitación. Hoy 
es la segunda generación familiar, 
representada por su hijo, Jorge 
González Fernández, la responsa-
ble de la gestión y dirección del 
negocio familiar.

“El éxito de nuestra empresa 
ha sido la realización de trabajos 

integrales ya que no solo hace-
mos impermeabilización, sino 
que ejecutamos la obra previa y 
los trabajos de fontanería nece-
sarios para ofrecer un servicio 
‘llave en mano’”, afirma Antonio 
González, para quien el afán por 
hacerlo todo bien les ha servido 
“para convertir nuestros clientes 
en amigos”.

En cuanto a los servicios que 
ofrece Cebrian, Jorge González 
afirma: “No somos ni una empre-
sa de reformas, ni una empresa de 
multiservicios”. Sus especialida-
des son la impermeabilización de 
cualquier tipo de cubierta, terra-
za, patio, urbanización, jardinera, 
piscina, sótano o fosa de ascen-
sor con tratamientos con o sin 
obra; aislamiento térmico; reha-
bilitación, reparación o limpieza 
de tejados y canalones; rehabi-
litación o impermeabilización 
de fachadas con o sin andamios; 
reparación o refuerzo de estructu-
ras de hormigón; y reparación de 
pavimentos de garaje.

Cebrian dispone de perso-
nal altamente especializado en 
impermeabilización, fontanería y 
albañilería para ejecutar todos los 
trabajos con un  cien por cien de 
efectividad y garantía.  Utiliza pro-
cedimientos tradicionales como 

por láminas asfálticas, asfalto en 
caliente o de última generación 
como poliureas, membranas 
sintéticas o resinas de inyección 
mediante una amplia gama de 
productos ya probados que son 
los de más calidad de las mejo-
res marcas. “Somos conscientes 
de que nuestros servicios no son 
para todo el mundo. Estos servi-
cios son demandados por clientes 
que buscan efectividad, seguri-

dad y la tranquilidad de que todo 
va a quedar bien”, indica Jorge 
González, que aclara que sus tra-
bajos están garantizados entre 
10-20 años, sabiendo que su vida 
útil es el doble o más.

El radio de actuación de esta 
empresa se centra en Andalucía, 
aunque no tiene problema para 
desplazarse allí donde sus clien-
tes les demandan, habiendo reali-
zado trabajos en Ceuta o Melilla.

“Los clientes buscan en Cebrian 
trabajos con efectividad y seguridad”
GARANTÍA/ El personal de esta 
empresa está cualificado para encontrar 
la solución idónea a cada necesidad

Jorge González Fernández y Antonio González Cebrián, responsables de Cebrian.
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 “LOS TRABAJOS 
DE CEBRIAN ESTÁN 
GARANTIZADOS ENTRE 
10-20 AÑOS, SABIENDO 
QUE SU VIDA ÚTIL ES 
EL DOBLE O MÁS”


