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SOBRE NOSOTROS

A QUE NOS DEDICAMOS?

Muffasa Ingeniería y Construcción sl, se funda en el año 2015, fruto de la experiencia y capacidades de un grupo de
personas que provienen del sector de la construcción y de la ingeniería, que quieren desarrollar un proyecto propio para
tener una mayor cercanía con el cliente en sus requerimientos y necesidades.
Anteriormente a este nuevo proyecto, nuestro equipo ha participado en importantes proyectos de construcción tanto a
nivel nacional como internacional en sectores tales como Arquitectura nueva, Rehabilitación y conservación, Ingeniería
Civil, e Ingeniería Industrial.
Contamos con una contrastada experiencia y referencias en los proyectos en los que hemos participado a nivel
profesional, para poder darle a nuestros clientes soluciones avanzadas en cuanto a diseño y ejecución ajustando nuestro
presupuesto a sus necesidades. Para esto usamos las herramientas de software a nivel de gestión más modernas del
mercado: Entornos de diseño en BIM, Primavera P6 de Oracle, Microsoft Project, Menfis, Presto.

CONSTRUCCION:
La ciencia de construir hoy en día es fácil. Pero
construir gestionando plazos, coste, calidad y
seguridad es mas complejo que hace años, por
eso tener profesionales comprometidos con su
trabajo y expertos en cada materia es crítico para
poder conseguir acercarnos a la idea final del
cliente, sin desviarnos de sus metas de calidad,
plazo y precio.
QUE AREAS GESTIONAMOS?

Bienvenidos a nuestra empresa. Explíquenos una idea de lo que quiere construir y nosotros nos
encargamos del resto.

-EDIFICACION EN GENERAL.
-REFORMA, REHABILITACIÓN INTEGRAL.
-OBRA CIVIL.

Cordialmente.
Daniel Blanco. Gerente.
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TIPO DE PROYECTOS POR TIPOLOGIA
Columna2

Urbanizaciones
12%

Rehabilitacion y
ampliacion
19%

Reformas sector
comercial, clinicas,
Residencias, etc
9%

Viviendas
unifamiliares tipo
chalets
14%

PRINCIPALES CLIENTES POR TIPOS

PIDANOS PRESUPUESTO DE SUS
PROYECTOS !

Sus proyectos los estudiaremos y nos
ajustaremos a sus necesidades economicas en
calidad y plazos.
Le preparemos un planing de desarrollo de
obra usando las herramientas de planificación
y presupuestos de software mas potentes del
mercado. Somos expertos en la ejecución y
gestion de obras. Venga a vernos o llámenos,
estamos en:
Palmeral de Elche, 8 local
Teléf. 900 264 566; Movil: +34 696046117
28054 MADRID.
Luis M. Torres. Director Comercial.

CARTERA ULTIMOS
3 años
4.027.000,00 €

Viviendas de
diversas
tipologias.
41%

Estudios de
Arquitectura
33%

Promotoras e
Inmobiliarias
44%

Contratado hasta
Marzo

1.500.000,00 €
1.200.000,00 €
TOTAL CONTRATADO:

Instalaciones.Obra
Industrial
3%

Instalaciones
Deportivas
2%

Particulares
6%
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5.147.367,00 €

Administracion
11%

Administradores
de Fincas
6%

Año 2017

Año 2018

Año 2019

