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ALCOMTE GIRONA S.L.
INSTALACÍON Y MANTENIMIENTO DE LINIAS TELEFONICAS,FIBRA OPTICA Y CANALIZACIONES

Teléfono : 972 401000 / 972 235221
Fax: 972 401000
Gerencia :
Sr. Bernal E-mail: bernal@alcomtegirona.com
Sr. Lozano E-mail: lozano@alcomtegirona.com
Contabilidad :
contabilidad@alcomtegirona.com

ACTIVIDAD
Fundada en 1991, ALCOMTE GIRONA S.L es una empresa dedicada a la gestión integral de proyectos en el sector de las telecomunicaciones, energía y obra civil.
En estos años la empresa ha sido testigo de una revolución tecnológica en el sector de la Telecomunicaciones. Esta experiencia nos ha permitido adquirir un conocimiento exhaustivo del producto y de las exigencias del cliente, lo que nos ha llevado a posicionarnos sólidamente en este sector.
El desarrollo de la actividad de ALCOMTE GIRONA S.L está especializada en la gestión, instalación y mantenimiento de las áreas :
Redes telefónicas.
Fibra óptica.
Redes eléctricas.
Obra civil.
La empresa ha conseguido en los últimos años convertirse en un referente provincial , ofreciendo a
sus clientes soluciones integrales en las áreas especificadas anteriormente.
Actualmente la empresa está formada por 36 empleados fijos.

PREVENCIÓN, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ALCOMTE GIRONA SL, mantiene la prioridad de satisfacer las necesidades de sus clientes mediante productos y servicios con la calidad y sostenibilidad con la seguridad y salud de las personas y con la prevención de la contaminación del medio ambiente.
Protección de la seguridad y salud de las personas y del medio ambiente :
Situar como principio la mejora continua las condiciones de trabajo para prevenir los daños
a la salud de las personas y a los bienes. Minimizar los impactos ambientales.
Formación :
Todos nuestros empleados disponen de una formación totalmente cualificada. Por eso nuestros empleados realizan periódicamente los cursos de formación específica en prevención de
riegos laborales así cómo en servicios con riesgos eléctricos y en altura.

Anualmente se efectúan revisiones médicas de todo nuestro personal y revisión de todos los EPIS.

Legislación :
Compromiso con los requisitos legales aplicables en materia de prevención de riesgos laborales y del medio ambiente.

INSTALACIONES , MAQUINARIA Y FLOTA DE VEHÍCULOS.
ALCOMTE GIRONA S.L , dispone con unas instalaciones propias, maquinaria y una flota de
vehículos en que se adaptan a las necesidades de los productos y servicios que la empresa ofrece.
Naves 8 y 9 de la C/ Vilablareix Polígono Industrial Montfullà ( GIRONA ) :
Total de 900 m2
Almacén material , aparcamiento vehículos y oficinas .

Flota vehículos propio :

Maquinaria propia :

PRINCIPALES CLIENTES :
TELEFONICA
COBRA
ELECNOR
OBYCALL
OBRES I SERVEIS
ACCIONA
APLICA
BONAL
PRODAISA
AGUAS DE PALAMOS

