Más de 50 años de
experiencia al servicio
de la calidad y la
responsabilidad social

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Bienvenidos a HERMANOS TITO, una compañía constructora compuesta por
HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S. L. y JUAN GARCÍA ÁLAMO, S. L., empresas
especializadas tanto en obra civil como en edificación en general. Desde el
momento de nuestra fundación, hace más de medio siglo, en Gran Canaria,
hemos ido evolucionando con el mayor grado de compromiso con nuestros
clientes y con la sociedad. La experiencia y calidad final de nuestras obras
nos avalan, independientemente de la envergadura de las mismas o de las
necesidades del cliente.

VENTAJAS
de contar con nosotros
GARANTÍA
de calidad
SOLVENCIA
económica
SERIEDAD
en la ejecución de los trabajos
CONSTANCIA
competitiva
La calidad y el plazo de ejecución son para nosotros elementos
diferenciadores, reconocibles e indispensables para garantizar nuestros
resultados de manera consistente. Más allá de la concepción del proyecto,
en HERMANOS TITO acometemos todas sus fases bajo los requisitos
más exigentes de seguridad, responsabilidad social y compromiso
medioambiental.
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Túneles gemelos
ctra. La Aldea

Conservación
túnel Julio Luengo

NUESTROS medios
- Equipo humano altamente
cualificado en todas nuestras
áreas de negocio.
Accesos y glorieta
El Rincón
Paseo peatonal
El Rincón

- Plantas propias de fabricación
de asfalto, emulsión bituminosa y
hormigón.
- Plantas de machaqueo de
áridos y reciclaje de residuos de
construcción y demolición.
- Maquinaria pesada para
movimiento de tierras, asfaltado,
transporte y elevación.

UNA EMPRESA COMPROMETIDA

Asfaltado de pista
Aeropuerto G. C.

La calidad
al servicio de
la sociedad

Cuidamos
de nuestro
entorno

Uno de nuestros objetivos primordiales es conseguir la plena
satisfacción de nuestros clientes y de la sociedad, para lo que
contamos con las herramientas necesarias, gracias a la implantación
y desarrollo del sistema de gestión de la calidad UNE-EN-ISO
9001:2008. Además, nos comprometemos diariamente a satisfacer
los requisitos de calidad exigidos y a mejorar la eficacia de nuestro
sistema integral de gestión, mediante la adaptación a la nueva norma
UNE-EN-ISO 9001:2015.
Nuestro respeto por el medio ambiente hace que nos esforcemos
en protegerlo y conservarlo, a través del establecimiento de
procedimientos diseñados para minimizar el impacto medioambiental
derivado de nuestra actividad. Un esfuerzo garantizado mediante la
obtención del certificado UNE-EN-ISO 14001:2004 y su adaptación a la
nueva norma 2015. Además, y como complemento a la sostenibilidad,
somos una empresa acreditada por el Cabildo de Gran Canaria como
gestor de residuos no peligrosos, con número GRNP-0660-IC.
- Evaluamos los aspectos medioambientales de nuestras actividades
- Controlamos el uso de recursos naturales
- Establecemos medidas para prevenir la contaminación

C/ Gordillo, 13 - 2º
35008 Las Palmas de GC
Tel. 928 464 117
formacion@fpguayre.com
www.fpguayre.com

F.P. Guayre

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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Minimizamos
los riesgos
laborales
En HERMANOS TITO trabajamos para alcanzar la
máxima eficacia en materia de seguridad y salud
laboral, con el objetivo de controlar y minimizar
los riesgos en el desarrollo de nuestros trabajos.
Para ello, disponemos de un sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo, certificado bajo la
Norma OHSAS 18001:2007 y acreditado por UKAS.
Además, nos comprometemos a implantar la futura
Norma ISO 45001:2017 en cuanto salga a la luz y sea
aprobada por ISO.
- Mantenemos un compromiso laboral más allá del
cumplimiento legal
- La formación continua de nuestros profesionales es
nuestra fuerza más valiosa

Prueba de carga
Viaducto GC-2

- Evaluamos y prevenimos los riesgos que para la
sociedad representa la obra pública

Cierre Sur 2ª fase
dársena La Esfinge

OBRAS REPRESENTATIVAS
Asfaltado aparcamiento
intermodal El Rincón

Fondeo de cajón
3ª fase dique La Esfinge
Cierre Sur 2ª fase
dársena La Esfinge

Durante nuestro más de medio siglo de trayectoria, hemos realizado obras y servicios de
todo tipo, tanto de obra pública como de edificación o conservación de infraestructuras,
siendo nuestro compromiso y empeño la máxima satisfacción de nuestros clientes y de
la sociedad.

palcanarias
pinturas

www.palcanarias.es
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Aparcamiento
intermodal El Rincón

Asfaltado nueva
Ctra. La Aldea

Aparcamiento del
Acuario Poema del Mar

Movimiento de tierras
ctra. de La Aldea
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C/ Lomo La Plana, 24, local 8.
35019 Las Palmas de Gran Canaria.
Tel.: 928 49 12 00
Fax: 928 42 42 80

www.hermanostito.com

