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Somos una empresa constructora con más de 40 años 
de experiencia y una amplia cartera de clientes en el 

sector público y privado. Extendemos nuestra influencia 
a lo largo de todo el territorio andaluz, especialmente 

Málaga y Marbella.

Actualmente trabajamos en construcción de obra 
pública, residencial y comercial.

Nos esforzamos cada día para ofrecer nuestros 
servicios con la mejor calidad, siempre implicados en el 

desarrollo sostenible del entorno.

Estamos homologados como Empresa Colaboradora 
para la construcción Sostenible en Andalucía. 

En Comoli nos comprometemos: conoce nuestra 
política de responsabilidad social corporativa aquí.

Nacimos para 
dar servicio, 
vivimos para 
hacer realidad 
tus sueños.

Presentación_

http://comoli.es/rsc/
http://comoli.es/rsc/
http://comoli.es/rsc/
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Conoce aquí las Funciones de una Oficina Técnica.

Si lo necesitas te ayudamos en la gestión documental de tu obra: desde informes relacionados con la certificación 
de eficiencia energética, la tramitación de subvenciones, proyectos técnicos, hasta el asesoramiento de cualquier 
trabajo de construcción y rehabilitación.

Nuestro equipo se encargará de todas estas funciones o de asesorarte en lo que necesites al respecto. 

Oficina técnica_

http://comoli.es/funciones-oficina-tecnica/
http://comoli.es/funciones-oficina-tecnica/
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Construcción al servicio de las personas
Gracias a nuestro equipo multidisciplinar acompañamos a los clientes desde la fase inicial con el proyecto de su 
vivienda hasta la entrega de llaves.

Más información pinchando aquí.

Residencial_
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http://comoli.es/servicios/construccion-residencial/
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Trabajamos con las mejores promotoras ofreciéndoles un servicio completo de calidad. 

Los plazos de la ejecución de la obra, el asesoramiento en la elección de materiales, la calidad en las 
terminaciones y el compromiso son el punto de partida para conseguir nuestro bien más preciado: la fidelidad 
de nuestros clientes.

Uno de nuestros últimos proyectos la ha sido la Promoción Residencial Allende, de la que podéis ver algunas 
fotos pinchando aquí.

Residencial_
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Los mejores proyectos con los mejores profesionales

http://comoli.es/promocion-residencial-allende/
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Montilla, Córdoba.

Nuestro pilar más importante es la fidelidad de nuestros clientes, lo que unido a nuestra buena ejecución y calidad 
de los proyectos ha permitido un crecimiento de nuestros clientes tanto en el secto público como privado.

Más información pinchando aquí.

Fidelidad de nuestros clientes

Comercial_

http://comoli.es/servicios/construccion-comercial/
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Les Roches.
Marbella.

Comercial_

La construcción es para nosotros algo más que un modelo de negocio. Nos implicamos en el desarrollo sostenible 
de la localidad y sus personas ofreciendo servicios de calidad profesionales que se convierten en una apuesta 
segura. 

Hospitality
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Amplia experiencia

Más información pinchando aquí.

Obra Pública y civil_

http://comoli.es/servicios/obra-publica-civil/
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Construcción para la prevención de riesgos y accidentes

Más información pinchando aquí.

Mantenimiento de edificios_

http://comoli.es/servicios/mantenimiento-de-edificios/
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Toda rehabilitación comienza con un Informe de Evaluación del Edificio. ¿Qué es?

Contamos con un amplio recorrido como empresa rehabilitadora, tanto en reparación de patologías 
y daños como rehabilitación de edificios: limpieza y restauraciones de fachadas, tratamientos de 
estructura, rehabilitaciones de zonas comunes, etc.

Compromiso como punto de partida

Mantenimiento de edificios_ Rehabilitación_

http://comoli.es/informe-de-evaluacion-de-edificio-el-inicio-de-una-rehabilitacion/
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Algunos de nuestros clientes más destacados

Clientes_

https://urbanismo.malaga.eu/
https://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html
https://www.dgt.es/es/
https://www.malaga.eu/
https://www.ikea.com/es/es/
https://www.juntadeandalucia.es/
http://bomberos.malaga.eu/
https://industrial.airliquide.es/
https://www.lasiestamalaga.com/es/index.html
https://www.agenciatributaria.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
https://fundacionlacaixa.org/es/
https://www.malaga.es/


¿Quieres más información? Rellena este formulario y nos 

pondremos en contacto contigo.

También puedes enviarnos un email pinchando aquí, 

llamar al  teléfono 952 24 20 00 o 952 24 29 00

C/ Esteban Salazar Chapela, 28
Polígono Guadalhorce - 29004

Málaga (España)

http://comoli.es/contacto/
mailto:obras%40comoli.es?subject=

