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Construcciones
Ponte Arosa
Ponte Arosa se dedica desde hace más de veinte años al sector de la construcción,
trabajando con eficiencia y responsabilidad en toda España.

Nuestra filosofía de trabajo y estructura empresarial, nos permite abarcar diversidad
de proyectos que van desde una reforma particular hasta obras de gran envergadura,
como la construcción de edificios especializados.

Esta misma profesionalidad, es la que nos ha llevado a trabajar con grandes empresas
de nivel nacional, como también en el sector de la sanidad, o la banca.

Certificaciones como la ISO:9001, ISO:14001, O LA Clasificación Empresarial, entre otras,
avalan la calidad de nuestro trabajo, la satisfacción de nuestros clientes, el control
de nuestros proyectos, el respeto POR EL medio ambiente y SON el resultado de la
responsabilidad en todo lo que hacemos.

Servicios
REFORMAS PARTICULARES
Abarcamos cualquier tipo de reforma, desde las más pequeñas, hasta reformas integrales.
Rehabilitación de edificios
Rehabilitamos edificios, cualquiera que sea su estado, incluyendo estructuras.
Acondicionamiento locales comerciales
Trabajamos con primeras marcas comerciales, también en Centros Comerciales a nivel nacional.
Obra nueva particular
Construimos viviendas en cualquier tipo de terreno, haciendo movimientos de tierra, si fuera necesario.
Obra nueva para servicios sanitarios
Equipamos construcciones específicas y concretas, adaptadas a las necesidades particulares del sector.
Rehabilitación de fachadas
Rehabilitamos fachadas en cualquier vivienda, nave o edificio.
Mantenimientos en general
Contrate, despreocupándose, el mantenimiento de edificio, instalaciones de agua, luz, etc.
Incluyendo servicio 24 h sin coste adicional.
Oficinas bancarias
Somos empresa homologada por distintas entidades bancarias, para la realización de reformas en general.
Oficinas comerciales
Acondicionamos locales para su óptimo funcionamiento empresarial.
Instalaciones
Somos empresa acreditada para realizar instalaciones de suministros, como agua, luz, etc.
Redes & telecomunicaciones
Forma parte de nuestro grupo empresarial «Sarriá Estil», empresa con certificación AMP y Systimax.

Servicios
de valor añadido
Proyectos
Junto con profesionales, diseñamos el proyecto que más se ajuste a sus necesidades y lo optimizamos para ofrecerle
el máximo rendimiento.
Presupuestos
Elaboramos presupuestos sin coste adicional, desde derribos y movimientos de tierra, hasta la realización total
de la obra; en construcción nueva, rehabilitación de edificios y pequeñas reformas.
Planificación
Revisamos y gestionamos toda la documentación necesaria, incluyendo la planificación, dirección y visitas de obra para
garantizar su correcta ejecución.
Realización
Realizamos la obra con personal cualificado y formado, en gestión de calidad y prevención de riesgos laborales.
Entrega
Una vez acabados todos los trabajos, realizamos la recepción definitiva y la entrega de certificados de materiales.

Política
de calidad
Sistema de gestión
Tenemos implantado un sistema de gestión orientado a la mejora continua de nuestro trabajo y servicios, que contempla
aspectos relacionados tanto con la calidad y la seguridad, como con la protección del medio ambiente. Sistema adecuado
a nuestros servicios y a nuestras actividades.
Patrón de calidad
Las exigencias contractuales, los deseos y las expectativas de los clientes, son el criterio para establecer el patrón
de calidad de nuestros productos y servicios.
Control de incidencias
Detectamos y controlamos lo antes posible cualquier incidencia que pueda repercutir negativamente en la calidad del
servicio que prestamos, o que pueda provocar un impacto medioambiental, a través del seguimiento continuo de nuestras
obras, la prevención, la corrección y la mejora continua.
Control legal
Cumplimos con los requisitos legales aplicables a la actividad de la empresa y las expectativas del cliente, así como otros
que van más allá de lo estrictamente exigible y que asumimos como propios.
Disponemos de todos los medios y documentación necesaria para desarrollar cualquier obra; contamos con seguros
de Responsabilidad Civil, compromiso respecto a la seguridad y la salud, entre otros.
Control impacto medioambiental
Tomamos las medidas necesarias que están a nuestro alcance, para reducir el impacto de nuestra actividad y prevenir la
contaminación medioambiental.
Establecimiento de objetivos y metas
Establecemos y revisamos anualmente los objetivos y metas de la empresa, como herramienta para cumplir con nuestra
política de calidad y con un desarrollo sostenible de la actividad.
Fomento de nuestro sistema de calidad
Realizamos actuaciones con el fin de involucrar, no sólo a nuestro personal, sino también a los colaboradores externos,
en el cumplimiento de estos compromisos, ya que cada empleado es responsable de la calidad y el impacto de su trabajo.

CERTIFICACIONES
No sólo disponemos de aquellas acreditaciones legalmente exigibles, sino también, muchas otras que funcionan como
herramientas de autocontrol para mejorar el servicio y desarrollo de nuestro trabajo.
Certificado ISO 9001:2008
Sistema de Calidad
Certificado ISO 14001:2004
Sistema Gestión Ambiental
Clasificación de Contratistas y Registro
Empresas Clasificadas - Administración Pública
Inscripción Registro Empresa
Instaladora Electricidad (REIE)
Inscripción Registro Empresa
Instaladora-Mantenedora Instalaciones Térmicas en Edificios (REIMITE)
Registro Empresas Acreditadas
Sector Construcción Cataluña (REA)
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