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Somos una empresa 
experta e innovadora, 

especializada en 
construcción integral.
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Empresa

HISTORIA 
Somos una empresa gallega constituida en el año 1964 y dedicada a la 
construcción y promoción de todo tipo de obras, tanto públicas como 
privadas. 

Nuestro domicilio social se encuentra en el Parque Tecnológico De Galicia, 
Rúa Santiago 7 - nave 9 C, 32900 San Cibrao das viñas (Ourense). 

Operamos fundamentalmente en España en las Comunidades Autónomas 
de Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid, Illes Balears y Comunitat Va-
lenciana.

El capital social asciende a más de 2 millones de euros y nuestras reservas 
alcanzan los 8 millones de euros, fruto de una acertada política de rein-
versión de beneficios, lo que unido a los 50 años de experiencia en el sector 
de la construcción, nos convierten en una de las empresas más fuertes y 
sólidas de la provincia. 

En el año 2007, dentro del plan de expansión, expandimos nuestro negocio 
a Portugal, mediante la creación de una Sucursal con representación per-
manente en la Av. Comendador Ferreira de Matos, 901 en Matosinhos, Opor-
to, así como la creación de la Promotora Ibermate – Alea Emprendimento 
Imobiliario Nautilus Parque, A.C.E., de la que somos partícipes. 
En el año 2008 adquirimos la mayoría de las participaciones sociales de 
la empresa Codex Compostela, S.L. con domicilio social en Segovia, la cual 
opera fundamentalmente como Promotora en la Provincia de Salamanca. 

NUESTRAS OFICINAS

En 2020 nos hemos trasladado al Parque tecnológico de Galicia, en San 
Cibrao das Viñas. Contamos con unas modernas instalaciones de 2.815 m2 
para poder desarrollar nuestro trabajo de una manera más eficiente y 
acorde a nuestro potencial.
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Nuestro compromiso
MISIÓN, VISIÓN, VALORES

Tenemos muy claro lo que somos, y lo que queremos ser. Por eso basamos nuestra estrategia en 

la base sobre la que se asientan nuestros principios fundamentales como empresa: 

EXPERIENCIA Avalada por los datos. Constituida en 1964, con más de 50 años de expe-

riencia en el sector, con más de 1.500 obras realizadas por valor de más de 350 millones 

de euros.

RIGUROSIDAD

Cumplimos con lo que prometemos. Le damos suma importancia al cumplimiento de los 

plazos acordados.

SOLVENCIA

Aseguramos la construcción de tu obra. Puedes sentirte tranquilo. Con un capital social 

de 2,00 millones de euros y fondos propios superiores a los 6,5 millones de euros fruto de una 

acertada política de reinversión de beneficios.

ASESORAMIENTO COMERCIAL

Nuestra diferenciación.

Ponemos a su disposición asesoramiento personalizado y seguimiento de su proyecto.

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD

Creemos en la igualdad de trato y oportunidade en el ámbito laboral. Por ello empezamos en 

2018 un plan de mejoras interno, enfocado a alcanzar la máxima paridad posible en cuanto a 

puestos de trabajo y retribución salarial.

Trabajamos con personas.
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Áreas

OBRA PRIVADA

Residencial, Industrial, Vivienda Unifamiliares, Rehabilitación, 
Interiorismo, proyectos inmobiliarios.

Contamos con una dilatada trayectoria en España, Portugal 
y América que avalan nuestro trabajo. Además aportamos 
nuestra solvencia técnica y económica para aportar tranquil-
idad a nuestros clientes.

Contamos con la experiencia y los recursos humanos, materi-
ales y tecnológicos necesarios para ejecutar cualquier proyec-
to de construcción.
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OBRA PÚBLICA

Financiadas por fondos públicos, tienen como principal objetivo el poder generar una mejora 
para la calidad de vida y funcionamiento de la sociedad. Edificios públicos ya sean educativos, 
sanitarios, oficinas, viviendas protegidas o para otros fines.

Solvencia técnica y económica acreditada, previo al inicio de los trabajos.

La gran cantidad de las obrar civiles llevadas a cabo, por encima de mil, nos aporta experiencia 
y perspectiva.

OBRA CIVIL

 Las obras civiles son aquellas que están vinculadas al desarrollo de la infraestructura nece-
saria para la población y contribuyen a la organización del territorio.

Infraestructuras de transporte (autopistas, autovías, carreteras), infraestructuras marítimas o 
fluviales (puertos, canales), Infraestructuras hidráulicas (presas, redes de distribución, depu-
radoras) Infraestructuras urbanas  (calles, parques, alumbrado público, etc.)
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Trabajos

 Edificio de viviendas en Matosinhos (Portugal)
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OBRA PRIVADA

EDIFICIO AVENIDA
BUENOS AIRES
Ubicación: Ourense

Año de obra: 2021

Edificio diseñado por Cesar Portela, Premio Na-

cional de Arquitectura de España en 1999, que 

define así la experiencia: 

"Me satisface el poder decir que dicha empresa 

ha mostrado en todo momento y a lo largo de la 

obra la disposición y competencia necesarias por 

lo cual me alegra el haberla conocido, ya que fue 

la primera obra que hemos realizado conjunta-

mente, y espero que no sea la última".
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ASPOL
Ubicación: Ourense

Año de obra: 1983

Colchones Aspol es una empresa de referencia 

en el sector del descanso en España. 

En 1983 confiaron en nosotros para la con-

strucción de sus instalaciones de 40.000 m2,  

Realizamos unas intalaciones funcionales,  y 

modernas para la época que ha sabido sopor-

tar el paso del tiempo.
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RESIDENCIA DE MAYORES 
VENDANOVA
Ubicación: A Vendanova, Amoeiro, Ourense

Año de obra: 2019

Superficie construida: 785,00 m2 en planta 

baja + planta alta.

Construida sobre una parcela de 2.850 m2

Calidades constructivas medias.
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 Vivienda en Ourense

 Sede de Edisa  Adosados en Segovia  Residencia en Amoeiro

  Adosados en Gaia, Oporto
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OBRA PÚBLICA

PAVILLÓN DOS REMEDIOS
Ubicación: Ourense

Año de obra: 2020

La obra se realizó despues de haber sido ad-
judicatarios del contrato mediante concurso 
público por valor de 1.900.449,86€.

Remodelación de este emblemático edificio 
de la ciudad de Ourense, construido en el año 
1969, a nivel estético y funcional. 

El resultado es un edificio  moderno a nivel ex-
terior e interior, mejorando la experiencia de 
los usuarios y trabajadores del recinto.
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TALLER DE HELICÓPTEROS 
DE LA UTM DEL EJÉRCITO 
DE TIERRA
Ubicación: Acto Héroes de Revellín, Agoncillo (La 

Rioja)

Año de obra: 2021

Promovido por la Jefatura de Intendencia de 

Asuntos Económicos del Ministerio de Defen-

sa.

Obra adjudicada por 3.281.167,26 €
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  Pontepedriña, Santiago de Compostela

 Casa Solidaria, Ferrol  Maristas, Valladolid

  Volta do Castro, Santiago de Compostela

 Juzgados Carrión de los Condes

 Edificio Matosinhos  Inss Salamaca

 Inss A Coruña

 Maristas, Salamanca
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OBRA CIVIL

 Porto Caión

 Viana do Bolo  Vilaba

 Castro Caldelas

  Verín

 Ourense Zamora

 Zamora  Ourense
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

 Porta Vixía, Ourense  Centro de discapacitados, Ourense
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 Porto do Molle (Nigrán)

 Ayuntamiento de Las Rozas

 Ibavi, Palma

 Viviendas tuteladas, Palma de Mallorca

 Instituto lácteo de Asturias
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EDIFICIO DE VPP
Ubicación: Palma de Mallorca.



Parque Tecnolóxico de Galicia, n7 nave 9-C
32900 San Cibrao das Viñas (Ourense)

Tel: 988 391 343 | Email: alea@construccionesalea.com
www.construccionesalea.com


