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CARTA DE PRESENT ACIÓN

En 1995 nace Construcciones de Obras y Edificaciones Monteagud,
S.L., empresa española dedicada esencialmente a la construcción, la
cual crece y se desarrolla en una filosofía basada en tres pilares
básicos: compromiso, calidad y garantía. Para alcanzar esta sinergía
es necesario rodearse de un equipo humano profesional, cualificado y
motivado que haga suya esta filosofía empresarial, de manera que
permitan acometer con firmeza los retos que se plantean en cada
proyecto.
Este recorrido a través de los años, no sólo está avalado por la
experiencia y profesionalidad adquiridas en el día a día, sino también
por la confianza depositada en Construcciones de Obras y
Edificaciones Monteagud por cada uno de sus clientes, tanto
entidades públicas como clientes privados.
Todo el trabajo y esfuerzo empleado, nos han consolidado en el sector
de la construcción a nivel provincial como empresa de referencia de
sólido prestigio y solvencia económica reconocida.
Bajo los conceptos de obra CIVIL, EDIFICACIÓN Y
UNIFAMILIAR se pueden englobar las obras que constituyen nuestro
principal campo de actividad empresarial:

• CIVIL. Con un historial de proyectos realizados amplio y muy variado: urbanizaciones , infraestructura integral de viales
urbanos, aparcamientos, centros deportivos y zonas verdes entre otros.

• EDIFICACIÓN. Se abarca tanto edificación residenc ial como edific ios singulares de usos diversos: unifamiliares adosadas
y pareadas, plurifamiliar con jardines y zonas comunes, viviendas de protección en sus distingos regímenes, instalaciones
deportivas, espacios escénicos, ect.

• UNIFAMILIAR (aislada). Acumulando en torno a un centenar de viviendas ejecutadas en las urbanizaciones más
exclusivas de la Costa de Almería.

Actualmente, la empresa está implantada en la provincia de Almería, desarrollando diversidad de proyectos. Cuenta con unas
instalaciones propias destinadas a oficina y almacén de 1.000 m² aproximadamente.

Con este catálogo de empresa queremos que conozca a Construcciones de Obras y Edific aciones Monteagud, S.L y algunos de
sus trabajos importantes. Sin duda son nuestra mejor carta de presentación.

LA EMPRESA

A. EQUIPO HUMANO
El mayor activo de Construcciones Monteagud es su equipo humano que trabaja día a día para cumplir con la filosofía
empresarial que nos distingue dentro del sector.
Nuestro empeño por la calidad y el buen hacer durante casi 20 años, ha consolidado un equipo de profesionales con alta
cualificación y experiencia, capaz de afrontar los retos futuros con las mismas garantías y firmeza demostrada en los proyectos
realizados hasta la fecha.
Es un objetivo bás ico y prioritario del Plan Estratégico de Construcciones Monteagud una política de Recursos Humanos
centrada en la formación de su plantilla en los distintos campos de actuación, que le permita pos icionarse a la vanguardia del
sector, tal y como demanda un mercado actual cada día más exigente.

“Con este catálogo de empresa queremos que
conozca a Construcciones Monteagud y algunos de
sus trabajos más importantes. S in duda son nuestra
mejor carta de presentación”

B. CLIENTES Y OBRAS
A lo largo de todos estos años Construcciones Monteagud ha conseguido ser sinónimo de calidad y seriedad dentro del sector de
la construcción. Este reconocimiento es el fruto de la satisfacción de cada uno de nuestros clientes, que han depositado su
confianza en nuestro equipo para desarrollar sus proyectos empresariales, privados y sus proyectos públicos en el caso de las
administraciones.
Una completa oferta de servicios a disposición de nuestros clientes, dirigida de forma personalizada, nos permite dar respuesta a
sus necesidades y demandas de forma directa, ágil y óptima, avalada por la solvencia técnica adquirida por los más de 300
proyectos construidos y entregados con total satisfacción.
Todo el trabajo, experiencia y conocimiento aportado por Construcciones Monteagud en cada proyecto, desde su estudio inicial,
ejecución y entrega bajo los principios empresariales de compromiso, calidad y garantía, se ve recompensado con la confianza
reiterada de nuestros clientes, quienes nos han consolidado en el sector de la construcción a nivel provincial como empresa de
referencia de sólido prestigio y solvencia económica reconocida.

C. ÁREA DE ACT UACIÓN

Nuestra empresa se identifica con las líneas básicas de una
estrategia empresarial bien definida, dejando patente en cada
uno de nuestros proyectos un compromiso de calidad y
excelencia. Esta responsabilidad empresarial se ha puesto de
manifiesto con un crecimiento controlado y firme que garantiza
la prestación de nuestros servicios a los clientes sin perder los
valores de los que somos reconocidos en el sector de la
construcción.
Uno de los ejes principales del Plan Estratégico de la empresa es
continuar con nuestra posición en la provincia, tanto en el sector
privado como en el público, proporcionando un servicio integral a
todos nuestros clientes, basado en la calidad, la excelencia, el
respeto al medio ambiente, la seguridad y unos altos niveles de
compromiso en todos los trabajos realizados.
Asumiendo el compromiso adquirido con nuestros clientes, los
cuales demandan nuestros servicios en proyectos repartidos por
toda la provincia. Así como por una solvencia consolidada y por
la me jor atención a nuestros clientes donde más necesitan:
cerca de sus propios intereses.

LISTADO DE PROYECTOS DE LOS ÚLTI MOS AÑOS

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
•
•
•
•
•
•
•
•

3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ULEILA DEL CAMPO – ALMERÍA. (AUTOPROMOCIÓN).
17 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LUBRÍN (ALMERÍA).
16 VPO EN ULEILA DEL CAMPO PARA EMPRESA PÚBLICA DEL SUELO DE ANDALUCÍA.
2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN URBANIZACIÓN EL TOYO (RET AMAR – ALMERÍA).
7 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES EN ULEILA DEL CAMPO (ALMERÍA).
3 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES Y 7 PLAZAS DE GARAJ E EN ULEILA DEL CAMPO – ALMERÍA. (AUTOPROMOCIÓN).
5 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN SORBAS (ALMERÍA).
4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LUBRÍN (ALMERÍA).

EDIFICACIÓN USOS PÚBLICOS
•
•
•
•
•
•

GRADERÍO Y VEST UARIOS EN PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LUBRÍN (ALMERÍA).
GRADERÍO Y VEST UARIOS EN PISTAS POLIDEPORTIVAS EN ULEILA DEL CAMPO (ALMERÍA).
CLUB HÍPICO, CORTIJO ALBARRACIN (SORBAS - ALMERÍA).
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL TRABAJO, MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (ULEILA DEL CAMPO – ALMERÍA).
TEATRO EN ULEILA DEL CAMPO, EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA.
ADAPT ACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL EN ULEILA DEL CAMPO, EXCMO. AYT O. DE ULEILA (ALMERÍA).

OBRAS DE REHABILI TACIÓN DE EDIFICIOS EN LORCA (MURCIA)
• EDIFICIO VIRGEN DE BELÉN I (C/ PANADERÍA, 1).
• EDIFICIO VIRGEN DE BELÉN II (C/ ALBAÑILERÍA, 6).

• EDIFICIO MILLENIUM I, (C/ SOTO, 1).
• C/ RUBÉN DARÍO, 5.
• C/ MONTECARBARIO, 13.

OBRA CIVIL
•
•
•
•
•
•

EMBELLECIMIENTO DEL SANT UARIO VIRGEN DE LA CABEZA, MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS.
PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES DE CINTURÓN PRINCIPAL DE ULEILA DEL CAMPO (ALMERÍA).
EMBELLECIMIENTO DE PLAZA DE LA IGLESIA DE ULEILA DEL CAMPO (ALMERÍA).
APARCAMIENTOS PÚBLICOS EN BENIZALÓN (ALMERÍA).
APARCAMIENTOS PÚBLICOS EN BENITAGLA (ALMERÍA).
CENTRO DE DEPURACIÓN DE RESIDUOS PARA POLÍGONO DE ULEILA DEL CAMPO (ALMERÍA).

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

El mayor activo de Construcciones Monteagud es su equipo humano que trabaja día a día para cumplir con la filosofía
empresarial que nos distingue dentro del sector.

En Construcciones Monteagud realizamos nuestra actividad
siguiendo los máximos niveles de calidad, seguridad y servicio al
cliente. Es precisamente esta orientación la que nos ha llevado a
definir nuestra misión empresarial:

Continuar nuestra posición en el sector de la construcción de
Almería, proporcionando un servicio integral a todos nuestros
clientes y a la sociedad en general. Los cuales nos han de identificar
por la calidad, la excelencia en el servicio, el respeto al medio
ambiente, la seguridad y por nuestros altos niveles de compromiso
en todos los trabajos que realizamos.

Con
este
objetivo
estratégico,
en
Construcciones M onteagud seguimos una
política de mejora continua que nos permite ser
capaces de responder con agilidad, eficacia y
solvencia a las exigencias de un mercado en
cambio continuo cada vez más global.
Todo esto nos lleva a afrontar los nuevos retos
con optimismo, fijándonos una importante
meta como visión de la empresa:

Consolidarnos en el sector privado y público, a
nivel provincial, prestando nuestros servicios
sin perder los Valores por los que somos
reconocidos.

Los principales valores que definen el espíritu empresarial de Construcciones M onteagud, que
nos distinguen y marcan la diferencia con el resto de empresas del sector de la construcción, son:
Compromiso: asumimos nuestras responsabilidades de forma profesional y eficiente, con el
objetivo último de cumplir con lo acordado.
Calidad: para alcanzar en todo momento la calidad deseada, aplicamos unos estrictos estándares
de calidad internos, en constante supervisión y bajo la certificación ISO, enfocados a obtener la
máxima satisfacción de nuestros clientes.
Garantía: nos responsabilizamos de nuestro trabajo y para ello les ofrecemos a nuestros clientes
un servicio de garantía y posventa que nos permita cumplir con la calidad y el compromiso que
distinguen nuestra empresa.
Mejora continua: realizamos un seguimiento de nuestras acciones, se analizan y se ponen en
valor dentro de la estructura organizativa de la empresa de forma que garantice los más altos
niveles de calidad y eficiencia, tanto en e desarrollo de nuestros procedimientos internos como en
la supervisión y ejecución de nuestras obras.
Orientación al cliente: somos una organización estructurada y flexible, orientada a aportar un
valor añadido a la gestión de las necesidades de nuestros clientes.
Respecto a la prevención: Construcciones M onteagud se encuentra profundamente concienciada
en la prevención de ries gos laborales, no escatimando esfuerzo e inversión alguna para que los
trabajos se desarrollen en condiciones óptimas de seguridad y aportando todos los medios
necesarios.

RESPONSABILIDAD COORPORATIVA

A. CALIDAD

Construcciones
Monteagud
como
empresa
moderna,
comprometida con un desarrollo sostenible, adaptada a los
tiempos actuales, no sólo dedica sus esfuerzos de mejora a su
actividad empresarial, sino que, siendo fiel a sus principios y al
compromiso con sus clientes y con la sociedad en la que está
enmarcada, viene desarrollando mediante una división específica
de la empresa, una labor de análisis y estudio de su actividad, con
el fin de mejorar ésta de una forma continuada, y siempre desde la
visión de servicio a los agentes sociales que se ven vinculados a
nuestra labor como empresa constructora.
Para ello en el año 2011 se certificó no sólo en un sistema de
Gestión de Calidad que mejora el funcionamiento propio de la
empresa, como es la ISO 9001:2008, sino que apostó por alcanzar
mayores niveles de compromiso con su entorno y sus
trabajadores, ampliando su sistema de certificación de Gestión
Ambiental, según ISO 14001:2004.

B. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Una de las prioridades básicas de nuestro Plan Estratégico la constituye la integración efectiva de la Prevención de Riesgos
Laborales en los sistemas de gestión de Construcciones Monteagud, no escatimando esfuerzo e inversión alguna para que los
trabajos se desarrollen en condiciones óptimas de seguridad y aportando todos los medios necesarios.
La política de Empresa en este campo se define en los siguientes principios:
• La Prevención de Riesgos Laborales constituye un objetivo bás ico y es asumida como responsabilidad directa y
prioritaria en el Plan Estratégico de la empresa.
• Compete especialmente a la Dirección, Técnicos y Encargados la responsabilidad en el logro de este objetivo.
• La Prevención forma parte de los criterios básicos de gestión de la empresa.
• Las responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos Laborales son inherentes a la actividad de la empresa y
alcanzan a todo el personal.
• La prevención se desarrolla en una acción permanente de seguimiento de la actividad laboral con el fin de perfeccionar de
manera continua la calidad de vida de los trabajadores y, por tanto, incide en la calidad del producto y del servicio que
ofrecemos a nuestros clientes.
• La política de seguridad y salud es difundida en toda la organización con la finalidad de que todos los empleados la
conozcan, entiendan y actúen de acuerdo a la misma.

C. PREVENCIÓN AMBIENT AL

Construcciones Monteagud, fieles a su firme compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, está
trabajando con protocolos para la mejora en las condiciones medioambientales y de sostenibilidad de las obras que ejecutamos.
Consiguiendo de éstas que, aún manteniendo sus altas calidades de ejecución, sean a la vez más respetuosas con el medio
ambiente y con los usuarios de las mismas.
Dentro de los objetivos apuntados, adquiere el carácter de esencial nuestra intención de disminuir el consumo de materias
primas sin disminuir la calidad de nuestras obras. Para ello los instrumentos básicos son el uso de materiales reciclados y la
reutilización de aquellos subproductos que puedan tener un ciclo de vida más largo.
Todos nuestros esfuerzos en esta materia son movidos por nuestro deseo de que las generaciones futuras hereden un entorno en
el que poder desarrollarse plenamente.
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