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1. PRESENTACIÓN DE B&H SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE S.L.
1.1 ¿Quiénes Somos?
B&H Soluciones integrales del Sureste SL, fue fundada en Julio de 2006, fruto
del carácter emprendedor de profesionales del sector de la construcción.
De esta combinación entre juventud y experiencia, nace una empresa, con una
dilatada experiencia acumulada en el sector de la construcción, y los servicios.
B&H SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.L. es una empresa
privada, que desde su inicio en el año 2006, viene desarrollando como
actividad exclusiva y en su concepción más amplia, el desarrollo de obras tanto
civiles como de edificación.

Nuestros empleados y colaboradores son especialistas altamente cualificados.
Trabajamos tanto para empresas como para particulares.

En éste ámbito, está reconocida y aceptada en el máximo nivel, dentro de la
provincia de Murcia por todas las empresas con las que ha colaborado y para
las que ha trabajado, para intervenir en construcciones de cualquier tipología,
dimensión y complejidad técnica.
Gracias a la CONFIANZA generada en los promotores, contratistas, técnicos y
demás profesionales del sector de la promoción y construcción, B&H
SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.L.
constante crecimiento y desarrollo.

se encuentra en un

¿Qué nos Caracteriza?
Los pilares sobre los que se sustenta la actividad de B&H SOLUCIONES
INTEGRALES DEL SURESTE, SL son:
EXPERIENCIA:
La

experiencia

acumulada

por

los

socios

de

B&H

SOLUCIONES

INTEGRALES DEL SURESTE, S.L., antes de formar su sociedad, se ha visto
incrementada y afianzada desde su unión en el año 2006. Más de 15 años de
amplia experiencia individual en el sector, alrededor de toda España, nos
avalan.

Viviendas,

centros

comerciales,

edificios

públicos,

parques

empresariales, aparcamientos, naves, etc...
Entre las obras más representativas en las que hemos participado como
dirección de ejecución de obra podríamos señalar las siguientes:
*C.C Mataró Park (Barcelona)
*C.C La Cañada (Marbella)
*C.C Gran Plaza (Roquetas de Mar)
SERVICIO INTEGRAL:
Nuestra actuación va dirigida a conseguir la relación óptima entre la seguridad,
la calidad y el coste de ejecución, teniendo en cuenta las particularidades de
cada obra.
Nuestros

clientes

nos

pueden

confiar

sus

proyectos,

estando

sobradamente capacitados para la gestión, control y ejecución de la
totalidad de las distintas partidas de obra.
Nuestros valores y cultura corporativa se centra en:
- Transparencia y honestidad en nuestras relaciones comerciales.
- Compromiso con todos, tanto clientes como colaboradores.
- Orientación al cliente, para obtener su máxima satisfacción al atender el
conjunto de sus necesidades.
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ORGANIZACIÓN INTERNA Y DIRECTORIO
Organización interna
La estructura de nuestras obras se encuadraría siempre dentro de la
organización general de B&H, nombrándose en cada proyecto, un director de
obra, que seria interlocutor entre B&H y la propiedad.
La organización propia de la obra, contará en todo momento con el apoyo
permanente de la Oficina Técnica, en todos aquellos campos en los que se
requiera.

Directorio
En la actualidad disponemos de una oficina con sala de juntas con sede en la
ciudad de Cartagena.
Su plantilla esta compuesta actualmente por un Director Técnico, Ingeniero
Técnico, un Director de producción , y una personal propio de 10 trabajadores,
y una amplia red de proveedores y subcontratistas, ( que abarca todos los
sectores de la construcción).

Dirección
general
Administración y
Oficina Técnica

Ps.Palermo Nº 34 Pol. Res. Santa
Ana
Cartagena

Telf. 968 51 81 85 / Fax. 868 10 42
50

Plaza Castellini, 5
Cartagena

Telf. 968 51 81 85 / Fax.868 10 42
50
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PRESTACIONES TÉCNICAS
Control Técnico (CT)
El proceso constructivo, cuenta como parte integrante del mismo con un control
de calidad interno que persigue la calidad del producto final.
Así lo recoge para el proceso edificatorio la Ley de Ordenación de la
Edificación (LOE), asignando responsabilidades de control de calidad interno a
los intervinientes en el proceso como, por ejemplo, al director de ejecución de
la obra, a las entidades de control de calidad y a los laboratorios de ensayos de
materiales.
También, como otros procesos productivos, el constructivo precisa de un
Control Técnico externo, que con la independencia que le confiere el no
participar directamente en el mismo, le permita pronunciarse con la máxima
objetividad e imparcialidad sobre sus fases.

Seguridad y Salud en las obras de Construcción (CSS)
Nuestra organización tiene especial atención en el cumplimiento de la ley de
prevención de riegos laborales.
Para el cumplimiento de la prevención y vigilancia de la salud de los
trabajadores tenemos contratados los servicios de una empresa externa.
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DATOS DE INTERES
Obras y servicios realizados
2006
z

Servicios de asistencia técnica en las obras de construcción del Parque
Mediterráneo de Cartagena. (SICAD S.L).

z

Colaboración con empresa Oyalmaq, en realización de Idea, Gran
Casino y obras varias en Parque Mediterráneo de Cartagena.

z

Ampliación de pilas para paso Cantera Holcim.

z

Suministros y servicios varios en refinería (Imtech).

2007
z

Servicios de asistencia técnica en las obras de construcción del Parque
Mediterráneo de Cartagena. (SICAD S.L).

z

Construcción vivienda unifamiliar en los Barreros -Cartagena-.

z

Adecuación Local comercia Nido.

z

Adecuación local comercial Boconcept.

z

Suministros y servicios de canalizaciones varias a Obremo S.L

z

Construcción y adecuación Nave para Iberdrola en Lorca (Obremo S.L)

z

Obra civil cines Parque Mediterráneo Cartagena.

z

Obra civil en Bolera del Parque Mediterráneo de Cartagena.

z

Obra civil y canalizaciones en reforma Makro Murcia.

z

Adecuación de Locales para Druni S.A (Pilar Horadada, Centro
Comercial la Ceñuela, Floridablanca Murcia, Obispo Frutos Murcia,
Alcantarilla).

z

Servicios de mantenimiento en establecimientos Druni S.A.

z

Construcción de Galería Comercial en Pilar Horadada .

z

Remodelación de Nave para CEF Electricidad.

2008
z

Adecuación de Locales para Druni S.A (Cehegín, Lorca, Aguilas,
Cartagena)

z

Servicios de mantenimiento en establecimiento Druni S.A.

z

Obras de canalización y saneamiento para Imtech.

z

Construcción de 4 vivienda, locales comerciales y Garajes en Bº
Concepción Cartagena.

z

Obra civil y de adecuación de Naves en el Centro Comercial Thader de
Murcia. (Menaje del Hogar y Nido).

z

C.C para Modernización de Regadío, de la Comunidad de Regantes de
Blanca.

z

Obra civil Alumbrado Público Polideportivo el Altet

Galería fotográfica.

