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CONSTRUCCIONES GARBAYO-CHIVITE

Calidad y profesionalidad, desde 1976
Esta empresa familiar dedicada a la construcción y promoción inmobiliaria cuenta con un equipo altamente cualificado, capaz de desarrollar cualquier
obra con total fiabilidad. Su prioridad es la satisfacción del cliente, a quien ofrece unos valores añadidos que trascienden, incluso, su actividad empresarial
Desde su nacimiento en 1976,
Construcciones Garbayo Chivite ha
mantenido intactos los valores de
esfuerzo, profesionalidad y calidad
que le han reportado la garantía del
trabajo bien hecho y la confianza de
sus clientes a lo largo de todos estos
años. Ya son dos las generaciones
de la familia Garbayo Chivite quienes han conducido el timón de esta
empresa dedicada a la construcción y a la promoción inmobiliaria,
y que han sido protagonistas de la
evolución experimentada desde
sus inicios, fruto del trabajo y de la
competitividad. En este camino,
Construcciones Garbayo Chivite ha
apostado por la diversificación en
sus áreas de actuación, lo cual le ha
valido la consolidación y el reconocimiento de los que goza hoy día.
Además de contar con la experiencia de los tres hermanos Garbayo -Yolanda, José Angel y Marta-,
quienes conducen actualmente la
empresa, la compañía dispone de
un nutrido grupo de profesionales
altamente capacitado y con experiencia capaz de garantizar la excelencia en cualquier tipo de construcción. “La formación y la cualificación que caracterizan a nuestro
equipo nos permite proporcionar a
nuestros clientes, una implicación
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El equipo de Construcciones Chivite
aborda cualquier
tipología de obra,
con los mejores resultados.

en el cumplimiento que vas más allá
de los encargos recibidos”, afirman
desde la empresa.
Así, el área de actuación de
Construcciones Garbayo Chivite
integra desde la construcción y promoción de viviendas residenciales
a proyectos dotacionales que abarcan locales de hostelería, naves industriales, centros educativos o
instalaciones públicas para ofrecer

multitud de servicios.
Todo ello, con un objetivo principal: la plena satisfacción de las
necesidades del cliente. Con este
propósito, además, Construcciones Garbayo Chivite aplica un sistema de calidad, avalado por el certificado ISO 9001y otorgado por Bureau Veritas, que asegura la mejora
continua en los diferentes departamentos de la empresa.

Asimismo, la firma mantiene un
elevado nivel de responsabilidad
sobre la actividad que realiza tanto
en lo concerniente a la prevención
de riesgos y salud laboral como en
lo que se refiere al impacto medioambiental.
Así, pese a trabajar en un sector
caracterizado por una elevada siniestralidad laboral, Construcciones Garbayo Chivite, en una constante preocupación por la prevención de riesgos laborales (PRL), ha
obtenido resultados más que satisfactorios en todos los indicadores
de referencia sobre la materia. No
en vano, mantiene una política de
PRL que abarca todos los niveles jerárquicos de la empresa, mediante
una formación continua, además
de contar con un sistema de gestión
OHSAS 18001 reconocido cuyo fin
principal es la protección del trabajador en su ámbito de trabajo.
Por otro lado, conscientes de
que la actividad que lleva a cabo la
empresa produce cierto impacto
ambiental, Construcciones Garbayo Chivite ha implantado un sistema de gestión ambiental ISO 14001
para cumplir escrupulosamente
con las exigencias legales en materia ambiental y lograr una serie de
objetivos: fomentar el ahorro ener-

gético, administrar correctamente
los recursos, utilizar materiales y
productos respetuosos con el medio ambiente y provenientes de
recursos renovables y fomentar la
recuperación de los residuos generados.
Pero es que además Construcciones Garbayo Chivite decide trascender su actividad. ¿Y cómo lo hace? Valiéndose de su campo de influencia para transmitir valores que
tienen que ver con el fomento y desarrollo de la cultura y el deporte, la
convivencia, la equidad, la ecología, así como con el apoyo a causas
de beneficio social.
De este modo se forja la responsabilidad social de la empresa
(RSE), un área fundamental dentro
de la compañía que pretende trabajar adaptándose a los avances tecnológicos y sociales y trasladando
esta mejora a todos los intervinientes; ofreciendo bienestar y calidad
de vida para nuestros clientes con
casas actuales y eficientes, así como
un empleo de calidad y desarrollo
profesional a nuestros trabajadores
y colaboradores. Todo ello, aplicando prácticas profesionales de
transparencia, y contribuyendo al
desarrollo económico y social de la
sociedad en general.

