
PONEMOS EN VALOR  
LA HISTORIA





Estudio Métodos  
de la Restauración
Somos una empresa valenciana especializada 
en la restauración y conservación del patrimonio 
histórico, artístico y arquitectónico. Desde el año 
2000 hemos intervenido y participado en más 
de 100 proyectos de recuperación de obras 
emblemáticas por los que hemos recibido varios 
premios y reconocimientos. 

Hemos trabajado en proyectos de referencia 
como la Lonja de los Mercaderes (Valencia), el 
Pont del Diable (Tarragona), el conjunto arqueo-
lógico de Medina Azahara (Córdoba), el Mercado 
de Colón (Valencia), la Capilla del Bautismo de la 
Catedral de Mallorca (Baleares)…



Experiencia y calidad  
en todos nuestros servicios
Especialistas y profesionales
cualificados en cada área

La rehabilitación, restauración y conservación del patrimonio 
cultural es una labor profesional especializada. En EMR 
disponemos de un equipo cualificado de técnicos y artesanos 
que abarcan diferentes disciplinas como Bellas Artes, 
Arquitectura, Arqueología, Historia... 

El conocimiento y la experiencia acumulada, junto con la 
utilización de las nuevas tecnologías permiten que desde 
EMR podamos acometer restauraciones de cualquier clase, 
ya sean piezas de pequeño tamaño o edificios completos. 

Intervenimos en:

Arte contemporáneo, arte rupestre, 
cerámica, material subacuático, 
dorados, retablos, esculturas, obra 
gráfica, orfebrería, mobiliario, bronces, 
pétreos, pintura, vítreo, textil, fachadas, 
arqueología, cantería, edificios religiosos, 
carpintería, sistemas defensivos...  





Patrimonio Artístico y 
Arquitectónico
Rehabilitación y restauración de 
bienes inmuebles

Nuestras intervenciones en la restauración de obras 
emblemáticas nos han permitido convertirnos en una de 
las empresas de referencia del sector de la recuperación 
patrimonial. La experiencia, unida a la utilización de las 
técnicas más modernas, avalan nuestro trabajo.
 
EMR le puede ayudar en reformas integrales de edificios 
históricos de gran valor arquitectónico, restauración 
de edificaciones religiosas, bienes de interés cultural 
protegidos...



Recuperación  
de fachadas y edificios 
singulares
Soluciones específicas  
para obra civil

EMR dispone de personal tanto para la rehabilitación 
de edificios de carácter singular o con un importante 
valor artístico, como para fachadas con una gran 
ornamentación. De la misma forma que cuidamos y 
conservamos las obras de arte, reformamos edificios 
de alto valor arquitectónico.



Restauración de  
Bienes Muebles
Proyectos que exigen 
precisión y técnicas avanzadas

Como empresa de restauración y conservación, 
estamos preparados para acometer proyectos 
específicos que permiten descubrir y aflorar la 
belleza original de los bienes muebles como 
pinturas, esculturas, lienzos, tejidos, cerámicas... 
Son trabajos que exigen precisión y, sobre todo, 
una sensibilidad y un respeto especial hacia el 
artista que las creó.

Se trata de piezas de un alto valor cultural 
cuya restauración no necesita de elevados 
presupuestos, sino de intervenciones casi 
artesanales para frenar su deterioro y poner en 
valor su sentido artístico.



Arqueología y transporte 
de obras de arte
Montaje de exposiciones y 
tratamiento de piezas subacuáticas

Una de las disciplinas relacionadas con la restauración  
del patrimonio artístico es la arqueología. En EMR 
tenemos experiencia y estamos preparados para 
trabajar en la recuperación, limpieza y restauración de 
piezas extraídas de yacimientos tanto terrestres como 
submarinos
 
Como especialistas en tratamiento de obras de arte, 
también asesoramos, planificamos y gestionamos el 
transporte y montaje de piezas, tanto para exposiciones 
fijas como itinerantes. Es un trabajo que exige precisión  
y especialización.



Internacionalización
Podemos trabajar en cualquier 
parte del mundo

En EMR hemos desarrollado proyectos en todo el 
territorio español, pero también en Europa y Sudamérica, 
lo que nos avala para poder trabajar en cualquier 
parte del mundo. Para la realización de trabajos de 
restauración y conservación en el extranjero buscamos 
alianzas locales con los mejores especialistas en cada 
una de las disciplinas, pero siempre bajo la dirección y 
gestión de nuestros profesionales.



Investigación,  
desarrollo e innovación
Aplicación directa de técnicas y 
soluciones novedosas

Colaboramos con institutos de investigación y 
universidades para conocer los últimos avances 
en tecnologías de la restauración y para compartir 
experiencias con los investigadores y desarrollar 
soluciones novedosas con aplicación directa 
sobre proyectos reales. Las nuevas tecnologías 
como la limpieza biológica, nuevos softwares de 
mantenimiento de edificios, la utilización del láser 
para identificar materiales, etc., nos permiten 
optimizar el trabajo y obtener mejores resultados. 
 
En EMR tratamos de utilizar siempre técnicas 
sostenibles, sin productos químicos, innovadoras 
y con el máximo respeto por la obra original con el 
propósito de adaptarnos a cada superficie y obtener 
un resultado óptimo y más duradero.
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