CONSTRUCCIONES

Lo hacemos realidad
We make it real

“

Cumplimos
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ABOUT US

“

QUIÉNES SOMOS

We deliver

Siles Construcciones
es sinónimo de calidad,
profesionalidad e innovación.
Nuestra trayectoria comienza hace más de 50 años de la mano de Pedro Siles
Davia, impulsor de una empresa familiar que, hoy en día, es un claro exponente
de la evolución del sector de la construcción, y así lo certifican nuestros sellos de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud.
La calidad es un valor que ponemos en práctica en todos los procesos de
nuestro trabajo y es el objetivo final de cada proyecto.
Nuestro compromiso con el medio ambiente nos lleva a revisar nuestros
procedimientos de manera continua y en todos los ámbitos de nuestra empresa.
La salud y seguridad de nuestro equipo juegan un papel esencial en el
desarrollo de nuestros proyectos, que se ejecutan con el cumplimiento
estricto de las normas de seguridad.

Siles Construcciones is
synonym with quality,
expertise and innovation.
Our history path started over 50 years ago with Pedro Siles Davia, the promoter
of this family company which has become a clear example of the evolution of
the construction sector, as confirmed by our Quality, Environment and Health and
Safety Certifications.
Quality is the value that we foster in all the processes of our work and it is the final
goal of each project.
Our commitment to the environment encourages us to constantly review our
procedures in all the sectors of our enterprise.
The health and safety of our team plays an essential role in the development of
our projects, which is done with strict observance of safety rules.

OBRAS Y CONSTRUCCIONES
PEDRO SILES
Poligono Can Valero, 9 A.
07011 - Palma de Mallorca
España / Spain
+34 971 755 400
info@oycpedrosiles.com

Nuestra imagen
evoluciona,
nuestros valores
son los de siempre.
Planificación,
calidad en gestión
y compromiso:
la motivación de
nuestro equipo.

Our image changes;
our values remain
the same. Careful
planning, efficient
management and
commitment are
the inspiration of
our team.

...EN CIFRAS
3ª/3rd
generación
...IN NUMBERS generation
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+200

obras
constructions

+2.000

empresas colaboradoras
supporting companies

OBRAS UNIFAMILIARES
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VILLAS

#compromiso
Realizamos nuestros proyectos
con eficiencia y sostenibilidad.
Construimos espacios
integrados en el entorno y
respetamos el paisaje y la
naturaleza durante todo el
proceso constructivo.

#commitment
We develop our projects with
efficiency and sustainability.
We build spaces following an
integrated landscape approach
and respecting the natural
environment through the entire
building process.

OBRAS UNIFAMILIARES

#exclusividad
Cada proyecto es único y nace de la confianza que
nuestra experiencia inspira en los clientes.
Alimentamos esa confianza con el trato personalizado
y la dedicación exclusiva a los que nuestro equipo se
compromete en cada obra.

#exclusiveness
Each project is unique and they are conceived as the result
of the trust that our clients place on our experience.
We build up that trust with the personal treatment and
full-time commitment that our team shows in each case.

Instalaciones: eléctricas, telecomunicaciones, contra incendios y control

HOTEL SON CALIU SPA OASIS
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THE SEA HOTEL BY GRUPOTEL

BOUTIQUE HOTEL CAN ALOMAR

BOUTIQUE HOTEL SANT JAUME

INDICO ROCK HOTEL

GRUPOTEL ALDEA CALA D’EN BOSCH

VILLAS

I N S T A LA C I O N E S Y S E R V I C I O S
INSTALACIONES

INSTALACIONES MECÁNICAS MUÑOZ, S.L.U.
Avinguda des Parc, 22 | 07500 Manacor | Mallorca | Tel. +34 971 844 197 | info@imecaslu.net

OBRAS SINGULARES

#calidad
Cada obra finalizada avala nuestro compromiso con la calidad.
Desarrollamos los proyectos que nos encargan con innovación y un
aspecto diferencial. Ser capaces de imaginarlo es parte del éxito.
Hacerlo realidad, nuestro auténtico secreto

#quality
Every finished construction guarantees our quality policy.
We develop projects with innovation and a distinguishing aspect. Our capacity
to imagine them is part of the success. Making them real, our true secret.
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SPECIAL CONSTRUCTIONS

OBRAS SINGULARES

#responsabilidadsocial
Queremos que nuestra aportación social se
refleje en la construcción de un entorno más
inclusivo. Ejecutamos proyectos sabiendo
que, con cada paso que damos, contribuimos
a hacer realidad un sueño.

#socialresponsibility
We would like our social contribution to
reflect on the construction of a more inclusive
environment. We develop projects knowing
that, with every step we take, we will help to
make a dream come true.

Seriedad, compromiso y profesionalidad son nuestros valores. 60 años de trabajo nos avalan

Doctor Rafel Rotger i Mestre, 8-9 • 07510 Sineu, Illes Balears • 971 52 00 75 • 971 52 10 09 • sineu@talleresmiquel.com

www.talleresmiquel.com

SPECIAL CONSTRUCTIONS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTAL.LACIONS 4 FILS, S.L.
C/ CANONIGO QUETGLAS, 112
07300 – INCA • BALEARES

DEPARTAMENTO OBRAS:
Matías Noguera. Telf. 650981057
mnoguera@4fils.es

DEPARTAMENTO TÉCNICO:
Tolo Nicolau. Telf. 667952358
tnicolau@4fils.es

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD:
Biel Ferrer. Telf. 638963100
bferrer@4fils.es

OBRAS PLURIFAMILIARES
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RESIDENTIAL CONSTRUCTION

“

El futuro pertenece
a quienes creen en la
belleza de sus sueños

The future belongs to those
who believe in the beauty of
their dreams

Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt

“

OBRAS PLURIFAMILIARES

RESIDENTIAL CONSTRUCTION

#precisión
Sabemos que los detalles marcan la
diferencia. Aportamos valor añadido
y singularidad a todos nuestros
proyectos de obra, integrando los
aspectos más funcionales junto
a características vanguardistas y
materiales de primerísima calidad.

#accuracy
We know that details make the
difference. We integrate functional
aspects with state-of-the-art features
and top-quality materials to add value
to projects and make them unique.
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PINTURAS MOYÁ LLOMPART, SL

desde 1974

Carrer de Julià Àlvarez, 6B | 07004 Palma de Mallorca | Telf: 971 751 070
administracion@pinturasmoyallompart.es

Aplicación de pintura, revestimientos, esmaltes, barnices en interiores y
exteriores y acabados de obra en general.
Construcción nueva, mantenimiento y restauración.

REHABILITACIÓN Y REFORMA

#tradición
Orgullosos de nuestro origen y conocedores de su historia,
proponemos soluciones recuperando elementos tradicionales y
respetando la esencia que convierte cada obra en una renovación
de nuestro compromiso con la calidad.

#tradition

Tel.: 971 964 181
Mvl.: 675 076 108

Gremio Fusters, 24
P. Particular 07009
Pol. son Castelló

We are proud of our place of origin and well-versed in its history.
The building solutions we offer aim at recovering traditional
elements and capturing the essence that turn each construction
into a renewal of our commitment to quality.

almaco@cealmaco.com
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RESTORATION & REFURBISHMENT

“

“

La construcción es la lengua materna del
arquitecto; un arquitecto es un poeta que
piensa y habla en el idioma de la construcción

Construction is the mother tongue of the
architect. The architect is a poet who thinks
and speaks in terms of construction

Auguste Perret

Auguste Perret

REVESTIMIENTOS INTERIORES
C/ Plató, nº 51 • 07198 Son Ferriol • Tel. 971 10 13 15 • info@teulaifang.com

• TABIQUERÍA DE YESO LAMINADO
• AISLAMIENTOS
• REVESTIMIENTOS IGNÍFUGOS
• REVESTIMIENTOS DE FACHADAS DE MORTERO
CON ACABADOS ESPECIALES
• FACHADAS TIPO SATE
• REVESTIMIENTO DE YESO MANUAL
Y PROYECTADO
• DECORACIÓN DE ESCAYOLA O CARTÓN YESO
• FACHADAS VENTILADAS

HOTELES

ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MALLAZO
Tel. 971253253 • C/ Can Valero, 34

Gerrers, 8 - Parcela 95 - Polígono Industrial de Marratxí - 07141 Marratxí - Mallorca
Tel. 971 60 53 25 - Mvl. 696 925 139 •
amortecnoferro@hotmail.com - josetecnoferro@hotmail.com
www.tecnoferromarratxi.com

Servicios de Limpieza Integrales
C/del Gremi de Ferrers, 39 2B. • Palma de Mallorca (Illes Balears) • Tel: 971 755 252 / Fax: 971 763 635 • sayago@limpiezas-sayago.com
www.limpiezas-sayago.com

HOTELS

#innovación
Ejecutamos ideas nacidas de los arquitectos más
prestigiosos y multidisciplinares.
Trabajamos intensamente para ofrecer soluciones
innovadoras que combinen estilo, estética y
precisión. El resultado de nuestros proyectos
supera las expectativas más exigentes.

#innovation
We carry out projects conceived by the most
prestigious and versatile architects.
We work hard to provide innovative solutions that
combine style, aesthetics and accuracy. The result
of our projects exceeds the highest expectations.

Fustería i Decoració
www.fustaactual.com • fusta.actual@gmail.com • 672 407 902 / 650 652 890

OBRAS EN EJECUCIÓN

#futuro

Imaginamos con ilusión los proyectos que están por llegar.
Con la inspiración y la energía que nos proporciona cada obra
finalizada, nos preparamos para alcanzar nuevas metas y conseguir
nuevos éxitos. ¡Acompáñenos en este viaje!

#future
We image the future with enthusiasm for the projects that are still to
come. With the inspiration and the energy that each finished project
gives us, we get ready to achieve our ambitions and pursue new goals.
Join us in this venture!
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IN DEVELOPMENT

Almacén y Exposición: C/ Sócrates 8 (Palma)

Fábrica y OOcinas: Cno. Ca’n Durán 15. Ses Cadenes (S’Arenal)

971 263 714 • pivita@pivita.es

www.pivita.es

PISCINES ES RAIGUER S.L.
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