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CIVIL

Comprometidos con el
medio ámbiente, la 
seguridad en el 
trabajo y la calidad.

Castilla y León
Levante sur-Murcia
Madrid
Cantabria

Cataluña
Levante

www.conezta.es



Equipo humano altamente cualificado, especializado y experimentado,
en continua  formación y estable en el tiempo, así como motivado y 
concienciado en sus funciones y responsabilidades, plenamente dedicado 
e identificado con el proyecto de la empresa.

Seguimiento continuo de nuestros proveedores y subcontratas de
productos y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades
requeridas por cada proyecto en las mejores condiciones.

Estricto cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente,
prestando especial atención al cumplimiento de los plazos de ejecución y
calidades acordadas.

www.conezta.es
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Obras de edificación civil

Viarias
 Deportivas
  Ferroviarias
   Urbanización
    Equipamientos
     Industrial
            Comercial

Hidráulicas
 Renovables
  Saneamiento

Obras hidráulicas y medioambientales



Fotovoltaicas

Fototérmicas

Eléctricas

Climatización

Frigoríficas

Aire comprimido

CaldeCalderas

Protección contra incendios

Fontanería y agua potable

Acústicos y de aislamiento

Obra civil  y montaje de equipamientos 
e instalaciones

www.conezta.es
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TRADICIÓN

INNOVACIÓN
&

Implantamos medidas para 
disminuir el impacto ambiental 
en obras y servicios.

Minimizamos el consumo de recursos tales como el
agua, el combustible, la energía, etc.

Fomentamos la eficacia y el ahorro energético.  Nos ocupamos
de la gestión de los residuos.

Prevenimos la contaminación mediante la aplicación de las medidas
adecuadas y las mejoras técnicas disponibles.
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DELEGACIÓN DE CATALUÑADELEGACIÓN COMUNIDAD
VALENCIANA

Avenida de las Cortes 
Valencianas, 58.
46015 Valencia

levante@conezta.es
605 956 770

DELEGACIÓN LEVANTE-SUR
MURCIA

Avenida del Pintor Fernando
Soria, 7, esc. 6, bloq. 2, 4º A.

03540 Alicante

levante-sur@conezta.es
620 965 000

Avenida de L’Estatut, 130.
08191Rubí. Barcelona

barcelona@conezta.es
636 830 814

DELEGACIÓN DE CANTABRIA

Centro Empresarial Lanca
Barrio Bojar, 2-B, Oficina 13
39609 Igollo de Camargo

(Cantabria)

cantabria@conezta.es
685 309 247

DELEGACIÓN
DE MADRID

Calle Don Quijote, 1.
28020 Madrid

madrid@conezta.es
630 522 432

OFICINAS CENTRALES
Calle Ensenada, local 2A
47008 Valladolid

conezta@conezta.es
983 178 584


