
Estructura orgánica. 

 La sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la Ley de Sociedades de capitales.  
 

La Sociedad tiene por objeto: 

        a) La construcción completa, reparación y conservación de edificaciones, piscinas y obras civiles. 

b) La realización de trabajos de albañilería y pequeños trabajos de construcción, demolición y derribos en general. 

c) La consolidación y preparación de terrenos para la construcción de edificaciones, piscinas y obras civiles, incluidos sistemas de agotamiento y dragados. 

d) Comercio menor y mayor de toda clase de maquinaria, incluyendo lubricantes, accesorios, recambios y herramientas para dicha maquinaria. 

e) Comercio al mayor y menos de menaje y ferretería. 

f) Comercio mayor y menor de materiales para la construcción, incluidos vidrios y artículos de instalación para piscinas. 

g) Fabricación, elaboración, compraventa, importación y exportación de productos químicos industriales básicos, destinados a la industria, así como de 
consumo final y productos químicos destinados principalmente a la agricultura. 
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Funciones:  

Director General:  

 Establecer objetivos, monitorear supervisar el grado de consecución de los mismos.  
 Coordinar las actividades de la organización. 
 Evaluar la mejora en los procesos, procedimientos de la empresa.  
 Solucionar conflictos para asegurar el buen funcionamiento de la empresa.  
 Intervención en la negociación de grandes contratos de obras y suministros. 

Responsable comercial: 

 Colabora con el director en la estrategia comercial. 
 Negociación con clientes  
 Resuelve problemas que surjan en las ventas.  
 Fijación de condiciones a los clientes según los límites establecidos por el director 

general.  

Jefe de Obra: 

 Dirigir las obras para su correcta ejecución. 
 Cumplimiento de los planning de las obras en tiempo y forma. 
 Apoyo técnico a los comerciales en las visitas previas o reuniones. 
 Planificación del comienzo de las obras en coordinación con el Jefe de obras y de 

equipo. 
 Revisión de las obras para su entrega. 

 
Administración  

 Coordinación del personal del departamento.  
 Control de cobros y pagos, clientes y proveedores. 
 Contacto con terceros, asesores contable, fiscal, laboral, auditores… 
 Confirmar el correcto asentamiento de facturas de proveedores y clientes.  

 
Jefe de logística y almacén  

 Asegurarse del correcto almacenamiento de los productos, prestando especial 
atención a los químicos, para evitar derrames o posibles accidentes. 

 Coordinar y Supervisar la descarga de los pedidos en el almacén. 
 Coordinación y supervisión de la carga de material en los vehículos de la empresa para 

que éstos estén correctamente asegurados en el mismo y no corran riesgo de dañarse 
o suponer un riesgo para los trabajadores y el resto de las personas. 

 Coordinar y proporcionar al personal de la empresa el material necesario para la 
realización de su trabajo. 

 Organizar el recuento de los productos del almacén y reflejar las variaciones en el 
programa de la empresa. 

 
 

 


