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Dossier de empresa
Quienes somos

Proyectos y Construcciones FRA&MA, SL, es una empresa de construcción, que a pesar
de ser de nueva creación, cuenta con más de 15 años de experiencia, en el sector de la construcción,
y sede social en Córdoba, desde donde se extiende por todo el ámbito territorial nacional.
Su experiencia en el sector está bien consolidada, ya que dicha entidad procede de
otra empresa llamada Construcciones González SL, que ejercía en el sector de la construcción desde
el año 2000.
Actualmente cuenta con una amplia plantilla de empleados, pudiendo ser incrementada,
según demanda, y está presente en todos los sectores que abarca la construcción.

La empresa está en continuo desarrollo, dependiendo de su potencial humano, por lo que
la formación del personal está siempre presente, ya que la calidad, seguridad, es fundamental para
el buen funcionamiento y el logro de los objetivos marcados.
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Ámbito de actuación y experiencia
En sus más de 15 años de experiencia, el equipo de Proyectos y Construcciones
FRA&MA, SL, ha realizado edificaciones integrales, tanto obras de nueva ejecución, como
ampliaciones, reformas , urbanizaciones, grandes superficies, viviendas, siendo su fuerte las
estructuras de hormigón y metálicas.
En su amplia trayectoria, la empresa ha realizado diferentes obras por diversos lugares
de la geografía española, Barcelona, Madrid, Toledo y, principalmente en zona de Andalucía.

Recursos
La empresa cuenta en la actualidad con una amplia plantilla de empleados, pudiendo ser
incrementada, según demanda, entre operarios, personal técnico y dirección.
Asimismo colaboran con nuestra empresa, departamentos de Prevención, Calidad, Medio
Ambiente, Recursos Humanos y Producción.
Todos nuestros operarios cuentan con la experiencia suficiente para acometer trabajos
de obras civil e integrales, y disponen de la formación necesaria para trabajos en construcción y
cursos específicos de prevención de riesgos laborales y para trabajos en altura.
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Nuestra misión como empresa es conseguir la total satisfacción del cliente antes,
durante y después de finalizado el proyecto, cumpliendo sobradamente los estándares de calidad y
seguridad, así como los plazos fijados, generando con ello relaciones duraderas.
Pretendemos ser un equipo altamente competitivo, abierto a la mejora continua y con
un signo de distinción ante nuestra competencia, que nos permita ser un referente de calidad en el
sector de la construcción.
Orientación hacia el Cliente. Comprometiéndose con éstos, permitiéndonos mejorar
de manera continua su satisfacción y vinculación.
Compromiso con los Resultados. La finalidad de esta empresa son sus objetivos
principales de crecimiento y rentabilidad, para garantizar el éxito empresarial.
Seguridad en el Trabajo. El compromiso primordial de la empresa es velar por la
seguridad de los trabajadores y conseguir el objetivo de cero accidentes. Comprometiéndose en
asegurar un ambiente de trabajo seguro para todos los empleados, transmitiendo a todos los
niveles la responsabilidad y la estricta observancia de la normativa vigente.
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Trabajos realizados
Durante nuestra trayectoria, se ha realizado reformas en varios Colegios públicos y
privados, así como, ampliaciones de centros de mayores, viviendas, tanto unifamiliares como
plurifamiliares, naves industriales, naves agrícolas, locales comerciales (carnicerías, pescaderías,
bares, restaurantes, oficinas, etc.)
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Contacto
SEDE SOCIAL:

Avda. Virgen del Mar, 1-1º-1
14010- CORDOBA
Telf. 662 33 13 61
627 32 71 04
info@construccionesfrayma.com
OFICINA:
Calle Eduardo Dato, 8-2º
14003-CORDOBA
CONTACTOS:
GERENTE. Francisco Manuel González Torres/662 33 13 61
elmalageno@hotmail.com
ADMINISTRACIÓN. María del Mar Cepedello Vidal/627 32 71 04

