


Servicios para 
la construcción.
Alpanide es una empresa constructora que goza de una posición relevante dentro del sector 
de la construcción a nivel regional, lo que implica importantes cualidades del capital humano 
que forma su proyecto empresarial.

La alta productividad alcanzada por Alpanide es fruto de su buena capacidad de organi-
zación empresarial y de la innovación, lo que deriva en una continua mejora de sus productos 
y servicios.

Alpanide está especializada en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmueb-
les de todo tipo. Cuenta con experiencia y capacidad para afrontar cualquier tipo de proyecto, 
tanto en España como en Portugal.

Alpanide colabora con destacados estudios de arquitectura e ingeniería, realizando para sus 
clientes la gestión integral del proyecto de construcción:

Estudio de viabilidad, anteproyecto, redacción de proyecto de ejecución - legalización de 
obra y ejecución de obra.
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Certifica el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la organización. Aplicable a la activida-
des de obras de reformas y rehabilitaciones de inmue-
bles, reparación general en edificación y obras de tipo 
industrial.

> CERTIFICACIÓN ISO 45001 

Certifica el sistema de gestión de la calidad para las 
actividades de obras de reformas y rehabilitaciones de 
inmuebles, reparación general en edificación y obras 
de tipo industrial.

> CERTIFICACIÓN ISO 9001 

Seguridad  y  calidad 
con sello propio.
ALPANIDE cuenta con cetificados ISO que aseguran 
la calidad, seguridad y eficiencia en sus servicios.

La seguridad,
nuestro pilar
maestro.



El Consorcio de la Zona Franca de Vigo, a través de su servicio de Información Empresarial 
ARDÁN elabora desde 1995 los indicadores de Buenas Prácticas Empresariales. Esta línea de 
trabajo se desarrolla bajo el amparo de la Cátedra ARDÁN de la Universidad de Vigo y tiene 
como objetivo identificar y poner en valor la excelencia empresarial en Galicia.

>> CONSEGUIR UN INDICADOR ARDÁN, CIERTAMENTE, NO ES FÁCIL. 
De las 33.000 empresas analizadas solamente el 6% consigue 1 o más indicadores.

Somos referencia 
en Galicia.
ALPANIDE ha sido reconocido con varios distintivos 
ARDÁN por su gran labor empresarial.
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www.alpanide.com

Santiago de Compostela

+ 34 881 017 295

Gracias.


