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1 Presentación

Filosofía de Empresa.
Trayectoria.
1989 - 2015
La empresa Carrillo Dávila S.L. nace en 1989.
En sus inicios, se dedica íntegramente a la construcción bajo un marcado carácter
subcontratista. La experiencia adquirida en este campo fue la base sobre la que
posteriormente desarrolla todo su crecimiento actual.
Desde 1989, en CARRILLO DÁVILA experimentamos una trayectoria ascendente tanto
por volumen de facturación como por servicios prestados, así como la incorporación
de otros nuevos.
Servicios que ofrecemos:

REFERENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Experiencia consolidada y optimización constante en el
Campo de Gibraltar

Movimientos de tierras y perforaciones.
Urbanizaciones.
Viales y pistas.
Ediﬁcación, rehabilitación y reforma.
Naves industriales y pabellones deportivos.
Obras hidráulicas.
Instalaciones eléctricas.
Instalaciones mecánicas.
Mantenimientos en general.
Servicios de limpieza en general.
Especiales, como pinturas y metalizaciones,
jardinería, estaciones de tratamiento de aguas
e instalaciones contra incendios.

Esto ha sido posible gracias
a tres factores:

Formación constante.
Contratación de mano de obra
especializada.
Evolución e innovación.
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1 Presentación

Filosofía de Empresa.
Trayectoria.
1989 - 2015
La actualización permanente de conocimientos y aspectos prácticos del sector de la
construcción constituye uno de los pilares de nuestra ﬁlosofía de empresa junto con la
evolución en función de las necesidades del mercado, innovando en productos y
servicios que a su vez mejoren los de nuestros clientes.
A partir del año 1992, iniciamos una estrecha relación comercial con las
Administraciones Públicas, convirtiéndose éstas en uno de nuestros mayores clientes,
para quienes realizamos las obras de mayor envergadura. Dichas obras nos permiten
alcanzar la clasiﬁcación empresarial que demuestra nuestra solvencia técnica y
económica de hoy.
Sin olvidar nunca nuestros orígenes familiares, hoy día trabajamos ya la segunda
generación, nuestra ambición es construir un proyecto empresarial sólido que perdure
en el tiempo y que constituya un referente dentro del sector de la construcción.

CONSTRUYENDO NUESTRO ENTORNO DESDE 1989
Más de 500 obras ejecutadas, nuestra mejor
carta de presentación
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1 Presentación

Organigrama.
Conózcanos por dentro.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Organigrama Estructural.
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1 Presentación

Calidad.
Certiﬁcación y Formación.

ER-1934/2014

Nuestra estructura interna está formada por una plantilla media de 45
trabajadores con carácter multi disciplinar con alta cualiﬁcación profesional y
experiencia.
La organización empresarial de Carrillo Dávila persigue la optimización de los
procesos de trabajo a través de la conjunción de los departamentos productivos y
administrativos, que aportarán proyectos y soluciones rápidas, ﬂexibles y sobre
todo eﬁcaces.
La preocupación de Carrillo Dávila por alcanzar y mantener niveles de calidad en
los procesos administrativos, técnicos de gestión interna y en los procesos
productivos es constante.

CALIDAD, EFICACIA Y SOSTENIBILIDAD
Capacidad avalada por más de 200 obras ejecutadas

En la actualidad, la empresa ostenta la certiﬁcación en sistema de calidad ISO
9001, con validez desde el 20 Dic. 2005, actualmente renovada en 2014, que
avala su profesionalidad y trayectoria en el sector de la construcción. El
compromiso con nuestros empleados y con nuestros clientes es la consecución de
un valor de riesgo 0, que avale aún más, si cabe, el proceso de perfeccionamiento
y mejora a la hora de dar de respuesta a las necesidades y exigencias de nuestros
clientes.
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1 Presentación

Calidad.
Política de Calidad
La política de calidad de Carrillo Dávila respeta los siguientes principios:

- OBJETIVO de nuestra política: mejorar continuamente nuestros productos y
servicios para satisfacer las necesidades de nuestros Clientes.
- Nuestro PERSONAL es la fuerza de la empresa, su formación, cualiﬁcación, e
implicación en el trabajo, son valores humanos claves para nosotros.
- Los CLIENTES son nuestra razón de ser. Nuestro trabajo debe ser realizado
pensando siempre en satisfacer sus necesidades mejor que nuestros competidores.
- El PRODUCTO de nuestra empresa debe ser líder destacado en garantía y calidad
dentro del segmento de mercado en nuestra zona, de tal modo que así sea
percibido por el Cliente.
- Los PROVEEDORES, tras su homologación, son parte integrante de nuestra
empresa, y deben comprometerse en conseguir una mejora continua de sus
productos y servicios.
- Nuestro SISTEMA DE CALIDAD es certiﬁcado y renovado cada año a través de
AENOR, cumpliendo todos los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
CUALIFICADOS OFICIALMENTE
PARA TODOS NUESTROS SERVICIOS
Referentes en el ranking comarcal
de empresas constructoras

La Gerencia de Carrillo Dávila s.l. se compromete a asegurar que la Política de Calidad
es comunicada, entendida, implantada y revisada para su continua adecuación en
todos los niveles de la organización.
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1 Presentación

Calidad.
Certiﬁcación y Formación.
Nuestra política de selección de personal, que nos hace contar con personal
técnicamente cualiﬁcado y con experiencia, lo que nos permite ofrecer soluciones y
asesorar correctamente a nuestros clientes.
Calidad entendida como formación. Los empleados de Carrillo Dávila recibe cursos,
entre otros, de los siguientes organismos:
- APECOP, Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas de Cádiz.
- CCOO, Comisiones Obreras.
- FLC, Fundación Laboral de la Construcción.
- Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar.
Estos principios se materializan a través del compromiso de la Dirección de Carrillo
Dávila por asegurar que dicha política de calidad es comunicada, entendida,
implantada y mantenida al día en todos los niveles de la organización.

CALIDAD GARANTIZADA
Nuestro personal recibe formación continua en
organismos cualiﬁcados para garantizar el mejor servicio.

- Eﬁcaz coordinación de los distintos departamentos de la empresa.
- Utilización de los mejores materiales en obra con sus correspondientes certiﬁcados y
ﬁchas técnicas que aseguran la calidad de los mismos, perfecto funcionamiento y
orden en todas las fases de ejecución del proyecto y supervisión de los acabados
ﬁnales.
- Cumplimiento de los plazos de ejecución acordados con el cliente.
- Estrecho contacto con el cliente a través de una constante comunicación y
adecuado trato personal.
- Claridad y eﬁcacia en la gestión administrativa.
Carrillo Dávila no ha dejado de crecer desde sus inicios. En la actualidad cuenta con
más de 3.000m2 en instalaciones, dispuestas en nave y almacén, patio de acopio y
oﬁcinas; una ﬂota de 9 vehículos y servicio propio de recogida de residuos de la
construcción.
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2 Nuestros Servicios

Obra Civil
Obra Civil
Nuestra empresa posee la capacidad y la experiencia consolidada para la creación
integral de todos los servicios previos que requiere una nueva construcción. Expertos
en movimientos de tierra y perforaciones, acometidas eléctricas, pluviales e
hidráulicas, acerados y pavimentos, saneamientos, luminarias y mobiliario urbano.
Confíe en nosotros para cumplir con éxito sus objetivos
- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. Aparte de todas estas actuaciones habituales en
el área de la Obra Civil, en Carrillo Dávila realizamos cualquier trabajo paralelo
necesario en cada tipo de proyecto
- SANEAMIENTO. Solucionamos todos los problemas relacionados con esta área de
actividad y realizamos actuaciones integrales en cualquier tipo de inmueble con
calidad garantizada.
- ACERADOS. Desarrollamos proyectos completos en los viarios previos al
levantamiento de promociones. También realizamos trabajos de reposición en
cualquier tipo de acerados
- PAVIMENTOS. Ejecutamos el ﬁrme en cualquier proyecto independientemente de
su tipología. Experiencia y cualiﬁcación para incorporar los materiales que mejor se
adapten a cada uno.
MÁXIMA GARANTÍA Y
CALIDAD GARANTIZADA

- LUMINARIAS. Especialistas en la instalación de cualquier tipo de luminarias.
Preparados para efectuar instalaciones de eﬁciencia energética con los últimos
materiales recomendados.

Actuaciones integrales en obra civil

- MOBILIARIO URBANO. Solventamos cualquier necesidad de adecuación de espacios
con los elementos necesarios para dotarlos del mobiliario que mejor se adapte a
cada proyecto e inversión

9

2 Nuestros Servicios

Obra Industrial
Obra Industrial
Carrillo Dávila lleva años consolidada en el Campo de Gibraltar como constructora
industrial y comercial, lo que nos posiciona como empresa de referencia en la comarca
en este mercado. Somos expertos en todo tipo de obras para industrias, adaptación de
locales comerciales, almacenes, oﬁcinas, naves industriales, bares y restaurantes, así
como el mantenimiento industrial en toda su diversiﬁcación.
- NAVES INDUSTRIALES. En el marco de los trabajos propios de la obra industrial,
somos especialistas en la construcción de naves industriales y en actuaciones de
mejoras en grandes superﬁcies.
- ADAPTACIÓN. Ofrecemos un amplio servicio de trabajos de adaptación de locales
comerciales, almacenes, oﬁcinas, naves industriales, bares y restaurantes.
- INSTALACIONES DEPORTIVAS. Nuestra experiencia nos avala también como
empresa especializada en el trabajo de obra industrial para la construcción y
mejoras en todo tipo de instalaciones deportivas.
- MANTENIMIENTO. Prestamos un servicio integral de mantenimiento industrial, que
pasa por el cambio de maquinaria e instalaciones, así como el mantenimiento de
obras civiles.
ESPECIALIZADOS EN
OBRAS INDUSTRIALES
Ámplio bagaje en construcción y mejoras

- IMPERMEABILIZACIÓN. Ejecutamos trabajos para mejorar la impermeabilización de
las construcciones industriales, acometiendo todas las actuaciones precisas en las
ediﬁcaciones y en el terreno.
- CIMENTACIONES. Nuestro perﬁl de servicio integral en el campo de la obra
industrial nos permite ofrecer un servicio profesional en la adecuación del terreno
para el soporte de construcciones.
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2 Nuestros Servicios

Rehabilitación
Rehabilitación
Comprometidos con el progreso de nuestra ciudad, nuestra empresa ha ejecutado con
orgullo la rehabilitación de inmuebles emblemáticos de Algeciras, tales como el
Conservatorio Paco de Lucía, la Iglesia de San Isidro, la Facultad de Derecho o el
Parque María Cristina. Realizamos todo tipo de trabajos especíﬁcos en el ámbito
público y privado. Defendemos rehabilitaciones eﬁcientes y sostenibles apostando
siempre por la innovación.
- SOLUCIONES GARANTIZADAS. Cualquiera que sea su proyecto de rehabilitación
desde Carrillo Dávila S.L. sabremos darle la mejor de las soluciones, rapidez y un
seguimiento integral de la actuación.
- HISTORIAL MEMORABLE. Desde nuestra empresa hemos sido los rehabilitadores de
numerosos ediﬁcios icónicos de nuestra ciudad tales como la Iglesia de San Isidro o
el Conservatorio Paco de Lucía.

MÁXIMA GARANTÍA
Y CALIDAD GARANTIZADA
Actuaciones integrales en el ámbito de la rehabilitación
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2 Nuestros Servicios

Ediﬁcación
Ediﬁcación
Nuestros servicios le garantizarán el éxito en la ejecución de su proyecto, ya sea
público o privado. La actualización permanente de conocimientos en nuestro sector
aportará un resultado sobresaliente al acabado de su inmueble. Somos expertos en la
construcción de ediﬁcios públicos, viviendas, naves industriales y pabellones
deportivos. Consulte nuestros proyectos realizados para valorar la calidad de nuestros
trabajos.
- EXPERIENCIA Y LOGÍSTICA. Nuestra capacidad logística impulsará sus proyectos
garantizando la máxima rapidez y calidad en la entrega de las actuaciones.
- INNOVACIÓN. Atentos a todas las novedades del sector en cuanto a materiales y
procesos constructivos le ofrecemos un amplio catálogo de servicios.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Del suelo al techo, ejecutamos los acabados necesarios
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2 Nuestros Servicios

Limpieza
Limpieza
Nuestra empresa ofrece soluciones de limpieza para todo tipo de clientes. Nuestra
experiencia nos permite cubrir todo el espectro de las necesidades de limpieza en
general, tanto en portales y escaleras de comunidades de vecinos como en oﬁcinas,
comercios, comunidades de propietarios, naves industriales y todo tipo de
administraciones públicas y privadas, respondiendo a necesidades puntuales o
trabajos integrales.
- PARA TODO TIPO DE CLIENTES. Oﬁcinas, comercios, comunidades de propietarios,
clínicas, colegios, instituciones deportivas, etc.
- ASESORAMIENTO Y EXPERIENCIA. Contamos con más de 25 años de experiencia
en el sector servicios, para poder asesorarle sobre el mejor servicio para usted y sus
instalaciones.
- LIMPIEZA DE CRISTALES EN ALTURA. Nuevo servicio “muy económico” de limpieza
de cristales de hasta cinco plantas de altura, con sistema de pértigas telescópicas y
agua osmotizada.
- MEDIO AMBIENTE Y SALUD. Trabajamos con productos inocuos para la salud, y
biodegradables que respetan el medio ambiente.

TENEMOS AL PERSONAL MÁS CUALIFICADO

Plantilla especializada en todo tipo de tareas de limpieza
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2 Nuestros Servicios

Mantenimiento
Mantenimiento
Contamos con una unidad especializada para dar respuesta a todas las necesidades de
mantenimiento de nuestros clientes, que comprenden todos los pequeños trabajos de
incidencias técnicas. Trabajamos con administradores de ﬁncas, arreglando problemas
de humedades, puertas rotas, bajantes, solerías, desperfectos en las comunidades y
todas las necesidades que puedan surgirle al pequeño empresario.
- COMUNIDADES. Damos respuesta a todas las necesidades de mantenimiento que
puedan surgir en el día a día de las comunidades de propietarios.
- OBRAS PROPIAS. Ofrecemos el mantenimiento de las obras que realizamos,
abarcando trabajos que van desde grietas, pintura, averías, electricidad o cierres.
- CORREDURÍAS. Ofrecemos un servicio especializado a las corredurías de seguros,
interviniendo en los trámites y actuaciones ante casos de siniestros de sus
asegurados.
- SERVICIO TÉCNICO. Contamos con una amplia plantilla especializada, con
electricistas, fontaneros, cerrajeros, carpintería de madera, de aluminio, vidrio…
- PLANES DE ACTUACIÓN. Ofrecemos la intervención ante incidencias puntuales, así
como un servicio de mantenimiento, ya sea diario, semanal o mensual, según las
necesidades del cliente.
SERVICIO PROFESIONAL

Disponemos de profesionales de todas las áreas

- ATENCIÓN. No hay ninguna necesidad que pueda tener nuestro cliente, por
pequeña que sea, a la que no demos respuesta a través de nuestro equipo
especializado.
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3 Principales Clientes

Administraciones Públicas.
Carrillo Dávila está soportando razonablemente bien la profunda crisis que está
padeciendo el sector de la construcción, adaptándose a las necesidades actuales y a
los sectores donde hay demanda.
Ya que el sector privado ha estado prácticamente inactivo, nuestro volumen de
negocio lo encontramos en el sector de la administración pública. Resultando que el
volumen de facturación en el sector público ha experimentado un espectacular
aumento pasando de suponer un 6,43 % en 2007 a un 83,10 % en 2011.
Sin duda, nuestra experiencia, la calidad de nuestro trabajo, unido a lo competitivo de
nuestros precios, nos ha permitido contar con la conﬁanza de las administraciones
públicas para hacer posible este aumento en el volumen de facturación en el sector
público.

UN PROYECTO EMPRESARIAL SÓLIDO Y DE FUTURO
Más de 25 años ofreciendo las mayores
garantías a nuestros clientes
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3 Principales Clientes

Empresas privadas.
Nuestra empresa está preparada para adaptarse a las mayores exigencias del
mercado del sector privado, altamente competitivo.
Así, nuestra cartera de clientes de este perﬁl se convierte en nuestra mejor carta de
presentación. La conﬁanza depositada en nuestra empresa responde a nuestra
experiencia consolidada en la ﬁnalización y consecución de cientos de proyectos a lo
largo de nuestra trayectoria.
La calidad de nuestros trabajos y la experiencia acumulada nos hacen poseedores de
una cartera de clientes a la altura de las mayores exigencias. Ellos son nuestra mayor
garantía de éxito. Usted puede pasar a formar parte de este grupo. Llámenos.
Estaremos disponibles.

EXPERIENCIA CONSOLIDADA Y GARANTÍA DE CALIDAD
Confíe en nuestra empresa para el éxito de su proyecto

Mobiliario Urbano, S.A.
FREMAP.
Ediﬁcaciones y Reformas S.A.
Organiplan S.A.
Angloibérica S.A.
Cámara de Comercio Campo de Gibraltar.
Pablo Vega S.L.
CGS.
CTM Grupo Ruiz.
Ibericar Fórmula Cádiz S.L. Unipersonal.
Cepsa
Centro Comercial Bahía Plaza
Enel Green Power
Gamesa
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4 Contacto

Contacta con nosotros diréctamente

Dirección.

Departamentos

Carrillo Dávila Construcciones
C/ Adalides 8
11204 Algeciras, Cádiz

Dpto. Comercial e Información
comercial@carrillodavila.com
info@carrillodavila.com

T 956 655 584
F 956 664 872
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www.carrillodavila.com

Visite nuestra página web

