Tu proyecto, una realidad

Fiabilidad en desarrollo, desde 1982
COASA es una empresa constructora con más de 30 años de experiencia y especialización
en el sector de la edificación industrial y la obra pública. Fundada en 1982 en Reus (Tarragona), nuestras intervenciones se centran en Cataluña y se extienden a cualquier punto
del territorio español en el que nos requieren nuestros clientes.
Disponemos de capacidad y sólido reconocimiento en otros campos, como el comercial
y el logístico, y afrontamos todo tipo de proyectos con las máximas garantías de calidad
y responsabilidad con la optimización de plazos y costes, sea cual sea su envergadura.

Valores que cimentan confianza
Orientación al cliente. Nuestra dedicación está ple-

namente enfocada a la satisfacción de los que depositan en
COASA su confianza y ponemos todos nuestros esfuerzos en
alcanzar esa meta.

Calidad total. Desarrollamos programas de mejora continua a todos los niveles e implementamos un sistema integrado
de gestión de la calidad según la norma ISO 9001:2008.

Innovación. Orientamos nuestras líneas de innovación a

la sostenibilidad y a la eficiencia en la ejecución de nuestros
proyectos.

Profesionalidad. Proporcionamos asesoramiento en to-

das las fases del proyecto, con honestidad y tenacidad, y mantenemos una relación de contacto fluido tanto con nuestros
clientes como con los proveedores y colaboradores.

Seguridad global: Nos exigimos los más altos estándares

de seguridad y salud en todas las actividades que desarrollamos en cumplimiento con la norma OHSAS 18001:2007.

Pasión, cualificación y responsabilidad:

nuestra garantía de eficiencia
Con la voluntad de lograr el máximo grado de satisfacción de nuestros clientes, COASA está formada por un equipo técnico
profesionalizado capaz de resolver de una manera óptima el desarrollo de nuestra actividad diaria con el máximo grado de eficiencia.
El equipo técnico y humano de nuestra empresa es completo, cohesionado y multidisciplinario,
especializado en arquitectura, ingeniería y prevención de riesgos laborales, que dota a la
organización de los conocimientos y la experiencia necesarios para realizar un amplio abanico
de proyectos. Nos sentimos orgullosos de la cultura empresarial levantada mediante sólidos
códigos internos:
•
•
•
•

Formación, motivación e implicación de todo el personal de la empresa
en el cumplimiento de nuestros objetivos.
Satisfacción por el trabajo bien hecho, responsabilidad personal, fomento
del trabajo en equipo y desarrollo profesional y personal.
Clientes, Administración Pública, proveedores, técnicos y colaboradores
son la parte fundamental de la organización.
Innovación y mejora permanente en todos los ámbitos y a todos los
niveles de los procesos, actividades y servicios prestados por la empresa,
con diversos objetivos:
Máximo valor añadido aumentando al máximo la calidad.
Especial atención a la prevención de los riesgos laborales.
Actividad respetuosa con el medio ambiente.

Centre Cívic Mestral (Ajuntament de Reus)

Obra civil
COASA es una garantía en intervenciones de naturaleza civil,
tal y como demuestra la confianza depositada en nuestro
trabajo por parte de los diferentes estamentos públicos. Nos
distingue la profesionalidad y el rigor que requieren este tipo
de construcciones y una amplia experiencia en este área.

EIC (Escola Internacional del Camp)
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Bodegas Mas Alta

Industria

agroalimentaria
El amplio abanico de proyectos de diferentes tipologías realizado,
así como un máximo respeto a las necesidades funcionales de cada
industria y el cuidado en aspectos sanitarios y ambientales nos
avalan como constructora en este campo.

Ron Negrita (Bardinet)

Vermut Yzaguirre

Bodega Cal Pla

Bodegas y Viñedos Cal Grau DOQ Priorat

PINTURA INDUSTRIAL
Y DECORATIVA
TODOS LOS FORMATOS GRANDES Y PEQUEÑOS,
TRABAJOS PROFESIONALES
www.pinturasjuansevilla.com
info@pinturasjuansevilla.com
Reus (Tarragona) | 657 301 507

Logística
Ondara Logística

Aragonés Transports

Damos servicio a empresas de transporte y almacenamiento, lo que nos confiere un completo conocimiento del proceso
constructivo de las necesidades funcionales de este sector. Abordamos los más complejos requerimientos técnicos con el
máximo respeto a las estéticas marcadas.

www.saloni.com

D. Perpinyà S.L.
C/ Joaquim Costa, 36 Baixos 1ª • 43830 – Torredembarra
Tel.: 977 276 455 • Mòbil: 620 817 033
info@dperpinya.cat

Comercial

Nos diferencia una ágil y eficaz ejecución en construcción de
proyectos comerciales o de otros usos, como oficinas o centros
de atención pública.

Merca Eurasia

Construyendo calidad
www.aisladur.com
• Falsos Techos, todo tipo de techos
• Tabiquería de pladur
• Aislamiento acústico
• Insonorización de locales

• Protección pasiva contra el fuego
• Yeso manual o proyectado
• Muebles de pladur
• Aislamiento térmico

C/ Alcalde Joan Bertran, 30 Local 5 - 43202 Reus • +34 977 01 60 60 • info@aisladur.com

Decathlon Reus

Agrícola Vives

Industria

química
Afrontamos este tipo de intervenciones con
todas las precauciones a tener en cuenta en el
tratamiento del producto y las materias primas de
su proceso.

Messer Ibérica

Instaladores autorizados
Más de 25 años de experiencia
C/ Miguel Servet, 2 • 43007 TARRAGONA
Tel: 977 202 330 • Fax: 977 202 88
info@instercap.com • www.instercap.com

INSTALACIONES & MANTENIMIENTOS
AIRE ACONDICIONADO • CALEFACCIÓN • GAS • ELECTRICIDAD
FONTANERÍA • ENERGÍA SOLAR • ILUMINACIÓN

Edificación
Ejecutamos proyectos tanto de edificación residencial como
social o de servicios con el valor añadido de la arquitectura
de diseño, que cobra en esta área mayor relevancia.

C/ Les Creus, 2 | 43365 Alforja. TARRAGONA | +34 665 562 648 | mirallesalforja@telefonica.net

C/ Mèxic, 29-31
Pol. Ind. La Roureda - TECNOPARC
REUS (TARRAGONA)
Tel. 977 75 27 93
Fax. 977 75 29 03
coasa@coasa.org

COASA.ORG

