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ESPECIALISTAS
EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
E INDUSTRIALES

QUÉ HACEMOS
Obras de nueva construcción, reformas, ampliaciones,
mantenimiento.
Obra grande y pequeñas obras.
Proyectos completos acompañándote desde el diseño del
proyecto hasta la entrega de llaves o parte de las obras.
Obra industrial, residencial, obras en edificios tecnológicos,
educacionales, sociosanitarios, comerciales, instalaciones
deportivas.

REFORMA

AMPLIACIÓN

Trabajamos para empresas industriales, comerciales y de
servicios, colegios y universidades, centros tecnológicos,
comunidades religiosas, promotores inmobiliarios, clientes
públicos y privados de todo tipo.
NUEVA
CONSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN
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EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
E INDUSTRIALES

1. Cómo trabajamos:
Dependiendo de tus necesidades podemos
limitarnos a ejecutar obras conforme a un
proyecto ya existente, o bien desarrollar de forma
completa un proyecto, incluyendo el diseño,
elaboración y tramitación urbanística del mismo,
ejecución de las obras, y obtención de permisos
y licencias para su puesta en funcionamiento.

2. Presupuestos abiertos
o precios cerrados:
Trabajamos bajo la modalidad de
presupuestos abiertos o bajo la modalidad
de presupuestos a precio cerrado, también
conocidos como “llave en mano“.

3. Plazos y ejecución de obras
adaptados a tus necesidades:
Adecuamos en todo caso nuestros tiempos
y ritmos de trabajo a tus tiempos, ritmos, y
disponibilidad de tus instalaciones… Siempre
con el compromiso de cumplir el plazo acordado e
interferir lo mínimo posible en tu actividad ordinaria.

1

1

CONSTRUIR CON ORMAK
ES GARANTÍA DE…

AHORRO
EN COSTES

CUMPLIMIENTO
DE PLAZOS

Apoyados en nuestra dilatada experiencia y nuestra
oficina técnica, aportamos valor a cada uno de los
proyectos en los que intervenimos optimizando
soluciones técnicas y ejecutivas, que se traducen en
competitividad y ahorro en costes.

Trabajar con ORMAK como responsable
del proyecto es GARANTIA de cumplimiento
de plazos y presupuestos acordados.
Ese es nuestro COMPROMISO.

GARANTÍA DE CALIDAD
Y ACABADOS

FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN
A TUS NECESIDADES

Las más de 400 obras ejecutadas
por ORMAK a lo largo de nuestra
larga y dilatada trayectoria junto
con la profesionalidad, seriedad
y compromiso de nuestro
contrastado equipo humano son la
mejor garantía para tu proyecto.

Un trato directo y cercano, unido a un
sistema de gestión y de obra sencillo
y transparente permite introducir
cambios en el proyecto en cualquier
momento, dotando a los proyectos de
la flexibilidad que requieren.

INTERLOCUCIÓN Y
RESPONSABILIDAD ÚNICA
Nos ocupamos y responsabilizamos del
proyecto de principio a fin; garantizando
el cumplimiento del presupuesto, plazos,
y calidades acordados.
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PROPONEMOS
Y APLICAMOS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS QUE
GARANTIZAN ECONOMÍA
EN COSTES
Aportamos valor a los proyectos en los que
intervenimos proponiendo soluciones técnicas
y constructivas que suponen ahorro
en costes de construcción.
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YA PUEDES HACER
OBRAS DE REFORMA
O AMPLIACIÓN
DE TUS INSTALACIONES
SIN NECESIDAD DE PARAR
TU ACTIVIDAD

En ORMAK, sabemos que tu trabajo es importante.
Por eso, estamos especializados en hacer obras
respetando tus ritmos, actividad y trabajo.
Nos adaptamos a ti. Nos adaptamos a tus
necesidades. Nos adaptamos a tu trabajo.
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CUANDO NOS
COMPROMETEMOS
CON UN PLAZO,
NO FALLAMOS

Nuestra experiencia en planificación, gestión
y ejecución de proyectos y obras nos permite optimizar
tiempo de construcción y cumplir los plazos
más exigentes.
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ORMAK ES...
1. PROFESIONALIDAD
Inscrita en el REA (Registro de Empresas
Acreditadas del Sector de la construcción)
y registrada como empresa Contratista de
Obras en el Registro Oficial de Empresas
Contratistas del Gobierno Vasco.

2. CAPACITACIÓN TÉCNICA
Y EXPERIENCIA

3. CALIDAD Y SEGURIDAD
Tenemos acreditada nuestra actividad
de Promoción y Construcción de
Edificaciones con la certificación de calidad
ISO 9001:2000, y la certificación de nuestro
Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales conforme a referencial
OHSAS 18001.

4. GARANTÍA Y SOLVENCIA
Contamos con la máxima Clasificación
de Contratista para Edificación
La garantía y solvencia que supone
(Grupo C - Categoría F)
formar parte de GRUPO ORMAK
emitida tanto por el Ministerio de Economía
www.ormak.es
y Hacienda de España como por el
Departamento de Economía y Hacienda del
Gobierno Vasco.
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HAN CONFIADO EN NOSOTROS,
ENTRE OTROS...
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