HACEMOS QUE SUS PROYECTOS SE MATERIALICEN

Nuestra Empresa

S

omos una empresa joven pero
compuesta por
personal

con más de 20 años de experiencia, dedicada en exclusiva al sec-

por un equipo joven y dinámico vinculado con el diseño mas innovador y
las nuevas tecnologías, su estructura
está formada por una selección de
profesionales altamente cualificados
y especializados en diferentes mate-

rias, dirigido por un equipo técnico de
primera línea, con cientos de proyectos como referencia.

C/ Arteagoiti Nº 1 Bajo ,Izquierda
48970 BASAURI
TF: 946 753 784
Mail: info@construccionesonetan.com
Web: www.construccionesonetan.com

En la actualidad Construcciones ONETAN S.L. esta formada y dirigida

CONSTRUCCIONES ONETAN S.L.

tor de la construcción e inmobiliario.

CONSTRUCCIONES
ONETAN S.L.

Nuestros Servicios

Honestidad

Obra Civil

Somos conscientes de que captar clientes



Urbanizaciones

es relativamente fácil... pero perderlos es



Infraestructuras



Canalizaciones y Abastecimiento



Colectores, Etc…

Edificación y Rehabilitación


Construcción de viviendas Unifamiliares y
Plurifamiliares.



Rehabilitaciones Integrales



Edificios de equipamientos

En Construcciones ONETAN S.L. valoramos la calidad sobre la cantidad , y nues-



Oficinas



Mantenimiento

tra estructura también responde a ese
principio. por lo que Construcciones ONE-

Naves Industriales y Comerciales

TAN S.L. lejos de marcar objetivos puramente económicos centra sus esfuerzos



Edificios de oficinas y corporativos



Naves Industriales y Comerciales

en distinguirse ofreciendo un servicio de:



De Logística y Distribución, Etc...

Nuestra Filosofía
de Empresa



Responsabilidad



Honestidad



Seriedad



Compromiso



Lealtad

Por ello, te ofrecemos la seguridad de lograr sus objetivos en cualquier tipo de proyecto.

mucho más, En Construcciones ONETAN

S.L. creemos en la honestidad como
base en los negocios, este principio nos
ayuda a mantener una relación indefinida y
reiterada con nuestros clientes.

Calidad
La política de Construcciones ONETAN
S.L. se basa en ofrecer un servicio de al-

ta calidad, nuestro objetivo prioritario es
la satisfacción de nuestros clientes, tratando de cumplir o superar sus propias
expectativas, convirtiéndonos en la solución a sus problemas y proyectos, creando una referencia de calidad y confianza.

