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QUIÉNES SOMOS        Nuestra empresa

Somos una constructora con más de 20 años de experiencia en el sector. Comenzó como una
empresa familiar desde el trabajo de su fundador como autónomo perteneciente a una familia de
albañiles, que no se conforma y comienza realizando pequeñas contratas, disponiendo actualmente
un número importante de encargados y oficiales especializados en las distintas materias del sector,
que nos permiten desarrollar gran variedad de proyectos y obras.

En COALSO 2013 S.L. ofrecemos un servicio integral de obra centrado en la excelencia de la calidad.
Abordamos proyectos en los sectores público y privado con un trato cercano y muy profesional, que
da una respuesta innovadora y personalizada para cada cliente.

Nos encargamos desde la preparación y tramitación integral de la documentación y proyectos hasta la
total finalización de su obra, llave en mano, adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes,
gracias al gran equipo técnico existente en la empresa.

// Nuestra

empresa
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¿Qué hacemos?
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QUÉ HACEMOS Viviendas residenciales Obras no residenciales Obras Pública

Los distintos hábitos de vida demandan nuevas y diferentes tipologías de viviendas. También la
tendencia por el diseño sin perder de vista la funcionalidad de los edificios, es cada vez más
apreciada entre los clientes.

Todo ello nos hace ver cada proyecto como una entidad diferente que requiere una tipología
concreta, con un estilo definido y con unas prestaciones diferentes según la ubicación de la
vivienda o los gustos del cliente.

Tramitamos la obra desde el origen, encargándonos de todos los trámites administrativos, llave
en mano a la finalización de la vivienda, con la máxima calidad y responsabilidad. Sin
preocupaciones para nuestros clientes.

UNIFAMILIARES
VIVIENDAS DE LUJO VIVIENDAS COLECTIVAS VIVIENDAS EN ALTURA
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDAS

// Viviendas 
residenciales
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QUÉ HACEMOS Viviendas residenciales Obras no residenciales Obras Pública

Abordar este tipo de proyectos requiere conocer previamente y al detalle, el uso final de la obra.
De esta forma somos capaces de anticiparnos a nuevas necesidades y proyectar obras
personalizadas que además de cumplir las funciones previstas, tengan personalidad propia y
capacidad para ser polivalentes.

Hemos realizado desde pequeños locales comerciales hasta naves industriales de gran
envergadura adaptándolos a la nueva normativa existente tan compleja.

PLANTAS Y NAVES INDUSTRIALES;
EDIFICACIONES Y LOCALES COMERCIALES;
LICENCIAS DE OBRAS Y PROYECTOS DE APERTURA

// Obras no 
residenciales
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QUÉ HACEMOS Viviendas residenciales Obras no residenciales Obra
Pública

Nuestra solvencia como contratista de obra pública nos permite aplicar nuestra
filosofía de trabajo también en este tipo de proyectos. Calidad, innovación y
profesionalidad que se manifiestan también en edificios de uso masivo y obra civil.

COLEGIOS; INSTITUTOS; BIBLIOTECAS; AUDITORIOS

Gracias a nuestro gran personal cualificado podemos encargarnos de obras
completas de calles, desde la demolición hasta la pavimentación, consiguiendo
unos acabados impecables y unas instalaciones muy duraderas en el tiempo, de
todo tipo.

NUEVAS URBANIZACIONES Y REHABILITACIÓN DE VIALES:

SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO, CANALIZACIONES, ALUMBRADO,
MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y TODO TIPO DE PAVIMENTACION.

// Obra 
Pública

COALSO 2013 S.L.



Equipo Técnico /
Personal
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Equipo Técnico

Gracias a nuestro equipo técnico formado por profesionales muy cualificados
podemos realizar nosotros mismos nuestra propia documentación, proyectos y
estudio de licitaciones.

-PROYECTOS DE: EDIFICACIÓN
REFORMAS Y DEMOLICIÓN
ACTIVIDAD

-DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS
-PLANES Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD
-MEDICIONES DE FINCAS Y EDIFICACIONES
-TASACIONES Y PERITACIONES JUDICIALES

-ESTUDIOS COMPLETOS DE LICITACIONES PÚBLICAS

// Proyectos, 
informes y 

direcciones de 
obra 
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// Equipo de 
técnico y 
trabajo
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Personal de trabajo

Dentro de nuestro personal, contamos con una de las partes mas
importantes del equipo, nuestros trabajadores. Trabajadores con
años de experiencia, dirigidos por encargados cualificados, en el
que en todo momento están en comunicación con nuestro equipo
técnico.

Contamos con:

- ENCARGADOS DE OBRA
- ENCOFRADORES Y FERRALLISTAS
- ALBAÑILERIA GENERAL
- ELECTRICISTAS
- FONTANEROS
- SOLADORES Y ALICATADORES
…

Personal de oficina

Contamos con un amplio personal de oficina en el que asesorarán, no solo 
técnicamente, sino que también en temas administrativos y judiciales.

Dentro del equipo contamos con:

- ARQUICTECTOS TÉCNICOS
- INGENIEROS CIVILES
- ABOGADOS
- GESTORES
- ADMINISTRATIVOS



Nuestros clientes /
Promotores
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Nuestros clientes Nuestros promotores

// Oficinas comerciales, industriales y edificios 
residenciales
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Edificios residenciales y comerciales
- Viviendas unifamiliares privadas 
colectivas y adosadas
- Conjunto 5 viviendas adosadas
- Urbanización y ejecución de 5 chalés 
aislados.
- Inmobiliaria H&G en Pozo Alcón
- Zapatería Martínez y edificio residencial 
- Tienda Todo Pasos en Pozo Alcón
- …

Edificios varios y públicos
- Colegio Infantil de Primer Ciclo Purullena
- Reforma Colegio Público Ntra. Sra.
Rosario Castril
- Acabados ampliación Centro Salud Pozo
Alcón
- Nave Ganadera 600m2 en Campo Cámara
- …

Obra civil
- Abastecimiento, Saneamiento y Pavimentación calles
Huerta del Pino, Barriada de la Paz y Espíritu Santo en
Baza
- Reurbanización del entorno del recinto amurallado, Calle
Juan XXIII, Glorieta Parque y Calle Canónigo de Palma del
Rio
- Urbanización residencial 25.000m2 Unidad de Ejecución
16 de Pozo Alcón
- Rehabilitación integral de la Plaza Conde Luque Guadix
- …



Nuestros clientes Nuestros 
promotores

// Promotoras a nuestro lado
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Organismos Públicos:
- DIPUTACION DE GRANADA
- DIPUTACION DE JAÉN
- SERVICIO ANDALUZ EMPLEO
- AYUNTAMIENTO DE POZO ALCON
- AYUNTAMIENTO DE PURULLENA
- AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO
- AYUNTAMIENTO DE CASTRIL
- …

Organismos Privados:
- LIROLA INGENERÍA Y OBRAS S.L.                                               
- JUBUCONSA  
- LEÑAS, EL PELAO SL                                  
- PAVIMENTACIONES NILA S.A.                                                   
- ESTRUCTURAS Y VIAS DEL SUR                            
- JUNTA DE COMPENSACIÓN UE-16 POZO ALCÓN
- TODO TIPO PROMOCIÓN  PRIVADA PARTICULAR



Recursos materiales
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Nuestra maquinaria Nuestras herramientas

// Maquinaria y herramientas auxiliares
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COALSO 2013 S.L. cuenta con una amplia gama de maquinaria y herramientas la cual hace que seamos una 
empresa autosuficiente y podamos realizar todo tipo de trabajo. 

- Retroexcavadoras
- Miniexcavadoras
- Giratoria
- Camión pluma
- Torillo de obra
- …

- Hormigoneras
- Equipos de corte
- Martillos hidráulicos
- Cortadoras de asfalto
- Compactadores - pisones
- …

- Grupo electrógenos
- Radiales
- Estación total Leica robot.
- Niveles laser autonivelables
- Niveles geomét. Topcon
- …

- Andamio europeo
- Encofrado Standler
- Chapas encofrado
- Vallado de obra
- Barandillas protectoras
- …



Nuestros valores
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NUESTROS VALORES Innovación

COALSO 2013 S.L. se asienta sobre un pilar organizativo fundamental que garantiza un
proceso de producción eficiente y competitivo. Adaptándonos a los nuevos procesos
constructivos y estando al tanto de los nuevos sistemas y procesos. Trabajando
principalmente en toda la zona occidental de Andalucía y Murcia

Innovar y transmitir los valores a la construcción actual es para nosotros una exigencia para
dar esa respuesta personalizada que cada cliente espera de nosotros. Un valor que nos
permite avanzar a las necesidades del sector y ser creadores de tendencia, Innovación en el
estilo, en el diseño, en la funcionalidad de los edificios, en arquitectura sostenible, en
procesos de trabajo...

// 
Innovación
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NUESTROS VALORES Seguridad Confianza y Profesionalidad

Consideramos indispensable cuidar del bienestar y la salud del equipo de profesionales 
que trabajan en cada proyecto. Esto supone asumir voluntariamente todos los 
compromisos que faciliten el sistema de trabajo y contribuyan a su realización con la 
máxima protección para nuestros trabajadores y partners.

Ofrecemos una atención al cliente cercana y personalizada. Nuestra filosofía de trabajo 
es que el cliente se sienta parte de nuestro equipo, por eso nuestros esfuerzos se 
centran en la colaboración con la dirección facultativa y con el propio cliente para 
alcanzar la calidad constructiva adecuada y el cumplimiento de los plazos de entrega.

// Seguridad
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// Confianza y 
profesionalidad



Galería de proyectos
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CONJUNTO RESIDENCIAL-URBANIZACION POZO ALCON

Fase estructura Fase estructura, albañilería, 
cubierta

Terminación
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REFORMAS INTEGRALES

Pasillo Baño Salón

Cocina Dormitorio
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Cuevas

REFORMAS Y 
REHABILITACION

TejadosSalón

Fachada y acondicionamiento del terreno
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ACABADOS E 
INSTALACIONES

Piscinas

Morteros y hormigones impresos Piscinas

Paisajismo

Suelo radiante



ESTRUCTURAS
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Cimentaciones

Forjados reticularesLosas y forjados mixtos

Forjados inclinadosForjados unidireccionales

Muros
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Viviendas plurifamiliar
Conjunto 5 Viviendas 
adosadas

Rehabilitación 
integral viviendas

Vivienda + bajo 
comercial

Adaptación porche
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NAVES INDUSTRIALES
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COLEGIOS Y CENTROS 
MEDICOS

Aulas Vuelo 3D centro 
infantil Sala de curas

Centro infantil de primer ciclo Albañilería y revestimiento en ampliación de 
Centro Salud
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Preparación de viales

Asfaltado de vialesMovimientos de tierra

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y 
ASFALTADO
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Adoquín 
irregular

Pavimento baldosa y adoquín de 
granito

PAVIMENTACION

Acerados de gres 
hidráulico y hormigón 

impreso

Pavimentos de 
mármol

Hormigón Impreso
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SANEAMIENTO Y 
PLUVIALES
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ABASTECIMIENTO – CANALIZACIONES ELECTRICIDAD Y 
ALUMBRADO
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C/ Huelva nº 3, Pozo Alcón

(Jaén) - España

T. 677 157518

T. 664 003763

F. 953 738405

coalso@hotmail.es

oscarmoya.at@gmail.com


