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A lo largo de los años nos hemos posicionado como una
empresa referente en el sector de cimentaciones especiales
con presencia en todo el territorio nacional”
En Andpil, Andaluza de Pilotes, iniciamos nuestra actividad constructiva en el sur de España en el año 1984.
Desde entonces y hasta ahora, nos hemos destacado por un marcado carácter dinámico e innovador que nos ha
hecho merecedores del mejor aval: la confianza y fidelidad de nuestros clientes.
Llevamos a cabo la ejecución de todo tipo de cimentaciones especiales, ofreciendo, en todo momento, máximas
garantías a través de un servicio integral en todas las fases de cada proyecto, sea cual sea su envergadura.
Dentro de nuestra planificación, estudiamos, proyectamos y ejecutamos cada aspecto relacionado con la obra
para ofrecer la mejor solución y así anticiparnos a los problemas de cualquier tipo de terreno.
Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales altamente capacitados y con dilatada experiencia
en el sector. Gracias a ello, hemos consolidado un know how propio que nos impulsa a seguir trabajando,
cada día, cumpliendo con las exigencias de nuestra política de mejora continua. Cabe resaltar, además, que
nuestro compromiso con la calidad y la seriedad demostrada en el cumplimiento de los plazos establecidos nos
sitúan, actualmente, como empresa líder en nuestro sector, garantizando un resultado óptimo de estabilidad y
seguridad en el acabado final de cada obra ejecutada.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida
Utiliza la aplicación GoZee para explorar el
catálogo con tu Smartphone o tu tableta
y encontrar galerías de fotos y acceso
directo a tu sitio web a través de realidad
aumentada.

Galería
de fotos

Icono web

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”
en el campo de búsqueda y descarga la
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.
2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas
que contengan el icono de GoZee.

NUESTROS

SERVICIOS Y
PRODUCTOS
ASEGURAN EL
MEJOR RESULTADO

CIMENTACIONES
ESPECIALES:

Micropilotes
Pilotes
Anclajes
Pantallas
Inyecciones
Bulones
Drenes californianos
Mejoras de terreno
Disponemos de todos los recursos técnicos necesarios
para la ejecución de cada obra, destacando la mejor, más
variada y moderna maquinaria de construcción”

COMPROMETIDOS

100
%
CON NUESTRA

POLÍTICA DE
CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE

Desde la dirección de
Andpil, somos conscientes
de la importancia que
supone el cumplimiento
de un Sistema de
Gestión basado en la
mejora continua, la
satisfacción del cliente,
la protección de la salud
de nuestros trabajadores
y la preservación del
medioambiente en el
desarrollo de todas
nuestras actividades
de cimentaciones
especiales.

• Mantenemos una alta cualificación de nuestro personal, a través de la
formación continua como elemento esencial para la consecución de objetivos.
• Fomentamos la participación del personal como aspecto clave para consolidar
a la empresa dentro de nuestro sector.
• Propiciamos la planificación de las actividades a través de la normalización de
nuestros procesos. Determinamos los riesgos y oportunidades, para reducir los
fallos internos y externos, minimizando las posibilidades de error y logrando
los resultados previstos.
• Identificamos las causas de las no conformidades y desarrollamos acciones
correctivas y preventivas que permitan una mejora continua.
• Buscamos la integración de nuestros proveedores y subcontratistas, como
elemento esencial para garantizar nuestros procesos de trabajo.
• Llevamos un exhaustivo control y mantenimiento de los equipos de trabajo.
• Minimizamos y/o prevenimos el impacto medioambiental de nuestras
actividades, principalmente la generación de residuos y las emisiones a la
atmósfera.
• Exigimos un alto compromiso de mejora continua y prevención de la
contaminación.
• Cumplimos estrictamente con la legislación vigente, los requisitos de nuestros
clientes y los propios, exigidos por nuestro Sistema de Gestión.
• Establecemos indicadores que permiten conocer el cumplimiento de los
objetivos, a través de las revisiones de nuestro Sistema de Gestión.

Una de nuestras principales ventajas competitivas es la
garantía de máxima eficiencia y competitividad para dar
vida a cada proyecto que realizamos y convertirlo en una
exitosa realidad”

Este Catálogo Interactivo ha
sido diseñado y producido
por JS Comunicación

Tubería Micropilotes
• Tubería de alto límite elástico
nueva para micropilotes
• Roscas y válvulas para tubería de micropilotes
• Manguitos y accesorios para micropilotes
• Placas de reparto para anclajes
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Andaluza de Pilotes, S.L.
Calle Tomás de Heredia, 7, 1ª
29001 · Málaga
España

NAVE

Calle Gertrudis Gómez de Avellaneda, 10
Polígono Industrial Trévenez
29196 · Málaga
España

• 11475 • www.jscomunicacion.es

Tel.: 952 222 319
Fax: 952 224 689
info@andpil.com

www.andpil.com

