OBRAS CON FIRMA

MÁS DE

100 AÑOS
de experiencia
profesional
avalan nuestra
dilatada
trayectoria...

NUESTRO NOMBRE SE HA CONVERTIDO EN
SINÓNIMO DE CALIDAD Y CONFIANZA
Desde nuestros inicios, hace más de un siglo, en el año 1914, nos hemos dedicado a la
industria de la construcción, ofreciendo, en todo momento, un servicio integral, eficiente y
de proximidad a nuestros clientes.
Contamos con todos los medios necesarios para llevar a cabo nuestra actividad y, gracias a
nuestra dilatada experiencia en el sector, hemos desarrollado un know-how especializado que
nos permite garantizar los mejores resultados, dentro de los plazos acordados, en cada uno de los
proyectos que ejecutamos.
La clave de nuestro éxito se basa en la mezcla perfecta de tradición e innovación, así como en el trabajo
y el compromiso diario de nuestro equipo multidisciplinar de profesionales, altamente capacitados y
enfocados en la mejora continua de nuestros procesos. Gracias a ello, hemos sido merecedores del mejor
aval: la confianza y fidelidad de nuestros clientes, y estamos seguros de que siendo fieles a nuestra filosofía
corporativa seguiremos construyendo un futuro sólido y próspero.

CUIDAMOS AL MÁXIMO CADA DETALLE DE
NUESTROS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Nuestro Sistema de Gestión Integral está respaldado por las normas de Calidad y
Medioambiente ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente. Asimismo, somos miembros de
la Junta Consultiva de la Asociación de Constructores de Baleares y formamos parte
de la Asociación de Promotores de Baleares, lo que nos permite mantenernos al
día con las nuevas tendencias de nuestro sector y garantizar el cumplimiento de
las normativas vigentes en todas las obras que realizamos.
Llevamos a cabo proyectos de todo tipo de envergadura con espacios
personalizados, materiales de última generación y calidades técnicas
certificadas como elementos clave de nuestra estrategia de negocio.
Trabajamos conjuntamente con arquitectos e ingenieros de reconocido
prestigio para crear ambientes donde diseño, calidad, vanguardia
y sostenibilidad se conjugan a la perfección para hacer de cada
proyecto una realidad al servicio de las personas.

...Y VAMOS A POR

100 AÑOS
MÁS

construyendo un
futuro de bienestar
sostenible para la
sociedad

A LA VANGUARDIA EN

EDIFICACIÓN
Vivienda unifamiliar en Canyamel

Aportamos valor en todos los proyectos, adaptándonos a las
necesidades específicas de diversos sectores, tales como:
• Residencial (viviendas
como apartamentos,
chalés y edificios
plurifamiliares)
• Promociones propias
• Centros Culturales

Country Club Tenis. Santa Ponsa

• Centros Deportivos
• Centros Educativos
• Hoteles
• Centros Sanitarios
• Comercial y Oficinas
• Centros Funerarios

Nuestras obras son nuestro mayor tesoro y estamos orgullosos
de poder contar nuestra historia a través de miles de proyectos
realizados en sectores tan importantes como la edificación.
Promoción 54 VPP. Inca

Club Social de Golf. Santa Ponsa

MÁXIMAS GARANTÍAS EN

OBRA CIVIL E INGENIERÍA

Urbanización Sa Marina Magaluf. Calvià

En Comas, ponemos a su
disposición nuestra dilatada
experiencia como empresa
especializada en la construcción
de espacios de acceso público.
• Aparcamientos
•U
 rbanizaciones y dotación de
servicios
• E mbellecimiento de calles y
plazas
• Medioambiente, agua y energía
• Ferroviarias
• Viales
• Industrial

Rehabilitación Possessió Son Puig. Palma

PROYECTOS DE

REHABILITACIÓN
Nuestro afán por la calidad y la conservación está presente en estos proyectos. Rescatamos la esencia original y damos nueva vida
a edificios históricos o catalogados con fines culturales o sociales, palacios, monasterios y fundaciones, entre otras importantes
obras de gran valor para nuestra sociedad.

LOS MEJORES

SERVICIOS
Con el firme objetivo de conseguir la satisfacción de nuestros clientes, ponemos a su disposición una amplia gama de servicios
integrales de mantenimiento de zonas ajardinadas, públicas, etc., con transporte de materiales, tanto pesados como ligeros, con
nuestra flota propia de vehículos.
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