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Institucional 

• Información general de la entidad: institucional, histórica, económica... 

HISTORIA 

 

La empresa Ingeniería + Arquitectura fue fundada en el año 2006, por un grupo de amigos 
Ingenieros, con el nombre social de Ingeniería & Arquitectura Proyectos y Obras 2006 S.L., 
iniciándose con la redacción de proyectos, luego con el montaje y mantenimiento de 
instalaciones (domesticas, industriales, energías renovables), y por último creando una 
constructora. Siendo hoy día, una empresa consolidada y de confianza, con la tecnología, 
maquinaria y herramientas necesarias, completada con el personal cualificado, para que 
todo se unifique en perfecta armonía. Una de las principales políticas de la empresa es la de 
mantener a nuestros clientes satisfechos y fidelizarlos e incluso dedicarnos al desarrollo, 
perfeccionamiento y ampliación de conocimientos. 

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR 

Nuestra manera y cultura de hacer los trabajos, está fuertemente ligado a la importancia 
que damos a las obras y servicios que necesitan nuestros clientes, para que de esta manera 
exista una consolidación en el tiempo, tanto es así que hemos consensuado nuestra misión 
como sigue:  
“Establecer y mantener relaciones con nuestros clientes, ofertando y dando soluciones 
eficientes”.  
Nuestra manera de trabajar establece que a través de la creación y el mantenimiento de las 
relaciones con los clientes podamos conocer sus necesidades y problemática, que, junto a 
un proceso de integración, ingeniería y experiencia, podamos convertir las obras y servicios 
en una realidad y satisfacer a los mismos, configurando un círculo virtuoso. 
 
ESTRATEGIA OPERATIVA 
 
Nuestra Estrategia Operativa está orientada a generar una gran flexibilidad y autonomía a 
todas las áreas de la Empresa, de manera que la organización pueda adaptarse a las variadas 
necesidades de sus clientes. Esto, sin perder de vista los mecanismos de control que son 
necesarios, para entregar un servicio profesional.  
La gerencia es la responsable de las operaciones de la Empresa, su desarrollo comercial y su 
administración.  
La atención personalizada de las obras y la optimización de recursos dan como resultado 
una rápida ejecución, concepto que llamamos: tiempo de acción - reacción:  

• ACCIONAMOS los recursos necesarios para las obras  

• REACCIONAMOS con fiabilidad ante imprevistos  
I+A, dentro de su metodología de trabajo basada en la atención personalizada, proporciona 
a sus clientes un seguimiento de las obras mediante reportajes fotográficos, reuniones para 
aclaraciones que se estimen oportunas, etc. 
 
 


