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5¿QUIÉNES SOMOS?
WHO WE ARE?

No hay más clave para el éxito 
que el propio esfuerzo, esfuerzo 
y dedicación que desde 1980 
nuestro equipo ha llevado a cabo.
Obras Mancha Real surgió 
porque un grupo de profesionales 
decidieron formar un equipo 
multidisciplinar con la mejor de 
las motivaciones, dar forma a los 
sueños de muchas personas, 
construyendo sus ideas.
Nuestros primeros proyectos 
fueron sobre todo centros 
comerciales, adaptaciones 
de locales, ofi cinas y poco a 
poco, gracias a la confi anza que 
nuestros clientes han depositado 
en nosotros hemos ido 
creciendo , abarcando obras de 
diferente índole y envergadura, 
pero sin olvidar nunca, que no 
importa lo pequeño que sea 
un proyecto, si no el cariño 
que se haya depositado en él.
Así,  después de casi  40 
años, Obras Mancha Real  
posee lo que más valor le da a 
una empresa; la experiencia, 
unido  a la adaptación a la 
contemporaneidad y a una 
visión innovadora de futuro.

There is no more key to 
success than the effort, effort 
and dedication that our team 
has carried out since 1980.
Obras Mancha Real was 
born because a group of 
professionals, decided to form 
a multidisciplinary team with the 
best motivations, to shape the 
dreams of many people, build 
ideas, make dreams come true.
Our fi rst projects were mainly 
shopping centers, adaptations 
of premises, offi ces and little by 
little, thanks to the trust that our 
clients have deposited in us we 
have been growing, including 
works of different nature and 
length, but never forgetting 
that no matter how small that 
is a project, if not the love 
that has been deposited in it.
So after almost 40 years, 
Obras Mancha Real has what 
gives more value to a company 
and it is their experience, 
attach with the adaptation 
to the contemporary and an 
innovative vision of the future.
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EQUIPO/TEAM
Javier Martos Lara
Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad - Universidad de Jaén
Ingeniero Industrial -  Universidad Alfonso X El Sabio
Executive Master por la IE Business School
Experto en gestión y coordinación de proyectos
Experto en implantación de sistemas de calidad

Sonia Arbi Palomino
Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada
Titulada experta en fl ujos de trabajo BIM con REVIT por la Universidad San Jorge de 
Zaragora.
Titulada Infoarquitectura por la Escuela de Arte y Diseño Sboza2

Mª Carmen López
Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Jaén
Técnico superior en Relaciones Laborales
Titulado superior en Prevención de Riesgos Laborables
Responsable de Administración, Calidad y Medio Ambiente

EQUIPO
TEAM

Cristóbal Pulido Cobo
Experto en Administracion Contable
Director Financiero



7EQUIPO
TEAM

Francisco J. Bueno
Arquitecto Técnico por la Universidad de Sevilla
Ingeniero de Edifi cación por la Universidad Camilo José Cela de Madrid
Titulado superior en Prevención de Riesgos Laborables

Sergio J. Jordán
Arquitecto Técnico por la Universidad de Granada
Ingeniero de Edifi cación por la Universidad Camilo José Cela de Madrid
Titulado superior en Prevención de Riesgos Laborables

Miguel F. Teva
Arquitecto Técnico por la Universidad de Granada
Ingeniero de Edifi cación por la Universidad Camilo José Cela de Madrid
Perito Forense acreditado por la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas

Juan Pedro Serrano Carrillo
Arquitecto Técnico 
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PROFESIONALES AL SERVICIO DEL CLIENTE

PROFESSIONALS AT THE SERVICE OF THE CUSTOMER

Sin duda uno de los puntos fuertes de nuestra empresa es el  equipo  de profesionales que trabaja 
cada día para llevar a buen término  y con la mejor de las calidades  las ideas  de nuestros clientes.
Un equipo de profesionales , formado por arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros industriales 
capaces de entender todas las exigencias y detalles que un proyecto requiere, ofreciendo así un 
servicio de muy alta calidad, en la que el cliente sentirá respaldado y con un fuerte apoyo técnico.

Defi nitely one of the specialties of our company is the team of professionals who work 
every day to pilot through and with the best qualities the ideas of our customers.
A team of professionals, made up of architects, technical architects and industrial engineers 
capable of understanding all the demands and details that a project requires, offering a service of 
very high quality, in which the costumer will feel backed up and with a strong technical support.

EQUIPO
TEAM



9

ÁMBITO DE ACTUACIÓN/ 
AREAS OF ACTION
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*Arquitectura
*Ingeniería Industrial/Sanitaria
*Obra civil
*Reformas y diseño interior

*Architecture
*Reforms and interior design
*Civil work
*Industrial engineer/ Sanitary
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ARQUITECTURA
ARCHITECTURE
En Obras Mancha Real estudiamos cada proyecto 
de arquitectura, teniendo en cuenta las necesidades 
de cada cliente. Podrán contar con nuestro equipo 
altamente cualifi cado para el desarrollo de la construcción 
de edifi caciones tanto públicas como privadas.
Hemos realizado proyectos de alta complejidad 
técnica y de singularidad arquitectónica,apostando 
por la colaboración con la dirección   facultativa 
para dar el mejor resultado al cliente.

In Obras Mancha Real we study each architectural 
project, considering the needs of each client. You can 
count on our highly qualifi ed team for the development 
of the construction of both public and private buildings.
We have carried out projects of high technical 
complexity and architectural singularity, 
betting on collaboration with the facultative 
management to give the best result to the client.



12 VILLA “LA PAZ”
LUXURY HOUSE “LA PAZ”

OBRA
Vivienda Unifamiliar Exenta
EMPLAZAMIENTO
La Mairena - Ojén (Málaga)



13VILLA EN LOS FLAMINGOS
LUXURY HOUSE IN LOS FLAMINGOS

OBRA
Vivienda Unifamiliar Exenta
EMPLAZAMIENTO
Benahavis (Málaga)
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OBRA
Vivienda Unifamiliar 
EMPLAZAMIENTO
Las Cumbres (Jaén)

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAS CUMBRES
UNIFAMILIAR HOUSE IN LAS CUMBRES



15VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA MÁGINA
 UNIFAMILIAR HOUSE IN SIERRA MÁGINA

OBRA
Vivienda Unifamiliar
EMPLAZAMIENTO
Jaén



16 EDIFICIO MISTRAL
MISTRAL BUILDING

OBRA
20 apartamentos, trasteros y garajes
EMPLAZAMIENTO
La Guardia (Jaén)
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OBRA
30 Viviendas en ArroyoVil
EMPLAZAMIENTO
Jaén

30 VIVIENDAS EN ARROYOVIL
30 SINGLE FAMILY HOUSES IN ARROYOVIL



18 CÁMARA DE COMERCIO JAÉN (CETICOM)
JAÉN CHAMBER OF COMMENRCE (CETICOM)

OBRA
Centro de Inteligencia Competitiva para 
Innovación Comercial
EMPLAZAMIENTO
Jaén



19CENTRO DEPORTIVO LA VICTORIA SANTA GADEA SPORT
LA VICTORIA SANTA GADEA SPORT CENTER

OBRA
Centro deportivo La Victoria 
Santa Gadea Sport
EMPLAZAMIENTO
Jaén



20 EDIFICIO 14 VIVIENDAS SUNP-1
BUILDING 14 HOUSES SUNP-1

OBRA
Edifi cio 14 viviendas
EMPLAZAMIENTO
Jaén
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OBRA
Hotel Infanta Cristina
EMPLAZAMIENTO
Jaén

HOTEL INFANTA CRISTINA
INFANTA CRISTINA HOTEL
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INGENIERÍA INDUSTRIAL/ SANITARIA
INDUSTRIAL ENGINEER/ SANITARY

Desde Obras Mancha Real hemos realizado numerosos proyectos de ingeniería industrial y 
sanitaria. Entendemos la construcción como un proceso de alta precision, donde el rigor en 
la planifi cación y la optimización de los recursos son determinantes para el éxito del proyecto.

Contamos con maquinaria, transportes especiales, grúas y medios auxiliares, además de personal 
especializado y cualifi cado en el montaje de los proyectos de ingeniería industrial y sanitaria, 
habiendo construido con total profesionalidad obras tan diversas como almacenes logísticos, 
parques de maquinaria, talleres de reparación, estaciones de servicio, parques de bomberos, 
centros de salud, áreas de nefrología, reformas en hospitales, entre otras obras importantes. 

From Obras Mancha Real we have carried out numerous engineering industrial and 
sanitary projects. We understand construction as a high precision process, where rigor 
in planning and optimization of resources are decisive for the success of the project.

We have machinery, special transports, cranes and auxiliary means, in addition to specialized and 
qualifi ed personnel in the assembly of industrial and sanitary engineering projects, having built with total 
professionalism such diverse works as logistics warehouses, machinery parks, repair workshops, service 
stations, fi re stations, health centers, areas of nephrology, reforms in hospitals, among other important works.
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OBRA
27 Naves industriales
EMPLAZAMIENTO
Jaén

27 NAVES INDUSTRIALES
27 INDUSTRIAL WAREHOUSES



25NAVE DE DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS
DISTRIBUTION OF DRINKS INDUSTRIAL WAREHOUSE

OBRA
Nave de distribución de bebidas
EMPLAZAMIENTO
Jaén



26 CONCESIONARIO BMW
BMW DEALERSHIP

OBRA
Concesario BMW

EMPLAZAMIENTO
Jaén



27RENAULT TRUCKS
RENAULT TRUCKS

OBRA
Nave Renault Trucks
EMPLAZAMIENTO
Jaén
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OBRA
Almazara Olior
EMPLAZAMIENTO
Porcuna (Jaén)

ALMAZARA PORCUNA
PORCUNA OIL PRESS



29OFICINA COMERCIAL ENDESA
ENDESA COMMERCIAL OFFICE 

OBRA
Ofi cina comercial Endesa
EMPLAZAMIENTO
Jaén



30 CENTRO DE SALUD
CLINIC

OBRA
Centro de Salud
EMPLAZAMIENTO
Torredonjimeno (Jaén)



31AREA DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL
AREA OF NEPHROLOGY OF THE HOSPITAL

OBRA
Reforma del area de Nefrología del hospital 

EMPLAZAMIENTO
Jaén



32 REHABILITACIÓN AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
CLINIC

OBRA
Rehabilitación del área de urgencias del hospital 
EMPLAZAMIENTO
Jaén
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OBRA
Reforma Hospital Neuro-traumatológico

EMPLAZAMIENTO
Jaén

REFORMA HOSPITAL NEURO-TRAUMATOLÓGICO 
REFORM OF THE NEUROTRAUMATOLOGICAL HOSPITAL
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OBRA CIVIL
CIVIL WORK

Una de las áreas de producción de Obras Mancha Real  es la obra civil, en cuya ejecución 
plasmamos nuestra fi losofía de trabajo basada en los valores de calidad, seguridad, agilidad, 
polivalencia, adaptabilidad y servicio integral. Nuestro principal objetivo en la construcción 
de obra civil, es ofrecer el mejor servicio para conseguir la máxima satisfacción de nuestros 
clientes y respetando siempre el entorno en el que desarrollamos nuestras actividades.

One of the production areas of Obras Mancha Real is the civil works, in whose execution we defi ne our 
work philosophy based on the values   of quality, safety, agility, versatility, adaptability and integral service. 
Our main objective in the construction of civil works, is to offer the best service to achieve the maximum 
satisfaction of our customers and always respecting the environment in which we develop our activities.



36 CALLE MAESTRA JAÉN
MAESTRA  STREET JAÉN

OBRA
Reforma Calle Maestra
EMPLAZAMIENTO
Jaén



37ENTORNO ERMITA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
  ENVIRONMENT OF THE HERMITAGE OF THE INMACULADA CONCEPCIÓN

OBRA
Entorno ermita 
de la Inmaculada 
Concepción
EMPLAZAMIENTO
Mancha Real
(Jaén)



38 ALAMEDA DE LA INMACULADA
PARK OF THE INMACULADA

OBRA
Alameda de la Inmaculada
EMPLAZAMIENTO
Mancha Real (Jaén)



39PLAZA EMPRESARIO DIEGO TORRES
MR. DIEGO TORRES SQUARE

OBRA
Plaza del 
empresario Diego 
Torres
EMPLAZAMIENTO
Jaén



40 INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS
INSTALLATION OF PHOTOVOLTAIC PANELS

OBRA
Instalación 
de paneles 
fotovoltaicos
EMPLAZAMIENTO
Portugal



41PARKING IKEA
IKEA PARKING

OBRA
Parking IKEA
EMPLAZAMIENTO
Málaga
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REFORMAS E INTERIORISMO
REFORMS AND INTERIOR DESIGN

En Obras Mancha Real  damos soluciones a las necesidades de nuestros clientes, realizando 
tanto reformas a particulares, pasando por rehabilitaciones singulares y específi cas tales como 
daños estructurales hasta rehabilitaciones integrales de edifi cios adecuándolos por completo.

Realizamos reformas, rehabilitaciones y diseño de interiores de edifi cio, recogiendo las 
inquietudes y necesidades de nuestros clientes, analizándolas, dando soluciones técnicas y 
constructivas adecuadas, ofreciendo un producto fi nal llave en mano de inmejorable calidad.

In Obras Mancha Real we provide solutions to the needs of our clients, carrying 
out both reforms to individuals, through singular and specifi c rehabilitations such as 
structural damages to integral rehabilitations of buildings adapting them completely.

We carry out reforms, renovations and interior design of the building, gathering 
the concerns and needs of our clients, analyzing them, giving adequate technical 
and constructive solutions, offering a turnkey fi nal product of unbeatable quality.



44 REFORMA DEL MUSEO MIGUEL HERNÁNDEZ
REFORM OF MIGUEL HERNÁNDEZ MUSEUM

OBRA
Reforma del Museo 
Miguel Hernández
EMPLAZAMIENTO
Jaén



45REFORMA DEL CENTRO DE SALUD QUESADA
REFORM QUESADA HEALTH CENTER

OBRA
Reforma del Centro de Salud 
Quesada
EMPLAZAMIENTO
Quesada (Jaén)



46 ADAPTACIÓN Y REFORMA DE LA FACHADA DEL COLEGIO MAYOR “DOMINGO SABIO”
ADAPTATION AND REFORM OF THE FACADE OF THE COLLEGE MAYOR DOMINGO SABIO

OBRA
Adaptación y reforma de la fachada del colegio 
mayor “Domingo Sabio”
EMPLAZAMIENTO
Jaén
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OBRA
Rehabilitacion Colegio la Purísima
EMPLAZAMIENTO
Jaén

REHABILITACIÓN COLEGIO LA PURÍSIMA
SCHOOL LA PURÍSIMA REHABILITATION



48 REFORMA TIENDA DE MODA JACOB COHEN
REFORM OF FASHION SHOP JACOB COHEN

OBRA
Reforma tienda de moda Jacob Cohen
EMPLAZAMIENTO
Puerto Banús (Marbella)
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OBRA
Reforma de apartamento
EMPLAZAMIENTO
Puerto Banús (Marbella)

REFORMA DE APARTAMENTO
APARTMENT REFORM
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OBRA
Reforma de local para garage y trasteros
EMPLAZAMIENTO
Jaén

REFORMA DE LOCAL PARA GARAGE Y TRASTEROS
LOCAL REFORM TO CONVERT IT INTO GARAGE AND STORAGE ROOMS



51REFORMA DE ZONAS COMUNES Y PISCINA DE UN RESIDENCIAL
REFORM OF COMMUNITY ZONES AND THE POOL OF AESIDENTIAL BUILDING

OBRA
Reforma de zonas comunes y piscina de un residencial
EMPLAZAMIENTO
Jaén
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
CLASIFICATION OF CONTRACTOR
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Según indica la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 54 es obligatoria la clasifi cación 
del contratista para poder optar a la contratación de cualquier obra de presupuesto igual o superior a 
350.000,00 € en el ámbito de cualquier Administración Pública, ya sea Nacional, Autonómica o Local.
 Este requisito administrativo no puede suplirse por cualquier otra forma de acreditación 
de la capacidad del contratista y se obtiene mediante la acreditación de experiencia, 
medios y capacidad en el último quinquenio, siendo la duración de la clasifi cación de 
dos años lo que implica que trascurridos estos dos años se debe proceder a su revisión.
Fruto de una dilatada trayectoria y de la confi anza depositada por nuestros clientes 
Mancha Real Obras fi gura inscrita en el Registro Ofi cial de Empresas Clasifi cadas con el 
número de expediente 47468R como empresa contratista de obras en la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
Se desprende del certifi cado correspondiente que Obras Mancha Real presenta la máxima 
categoría, denominada “F” dentro del Grupo C “Edifi caciones”, con lo que puede contratar 
obras de edifi cación para cualquier Administración Pública sin límite de presupuesto.

According to the Law of Contracts of the Public Sector in its article 54, it is mandatory the classifi cation 
of the contractor in order to be able to contract any work with a budget equal to or greater than 
€ 350,000.00 in the scope of any Public Administration, whether National, Autonomic or Local.
 This administrative requirement can not be met by any other form of accreditation of the contractor’s 
capacity and is obtained through the accreditation of experience, means and capacity in the last fi ve-year 
period, with the duration of the two-year classifi cation implying that after these two years should be revised.
The result of a long career and the trust placed by our clients Mancha Real Obras is registered 
in the Offi cial Register of Classifi ed Companies with the fi le number 47468R as a construction 
contractor in the Administrative Contracting Advisory Board of the Ministry of Economy and Finance .
It is clear from the corresponding certifi cate that Obras Mancha Real presents 
the highest category, called “F” within Group C “Edifi caciones”, with which it can 
contract construction works for any Public Administration without budget limit.
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CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE
LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO CERTIFICA que los datos refl ejados en este 
certifi cado concuerdan
fi elmente con los inscritos en el Registro Ofi cial de Licitadores y Empresas Clasifi cadas del Sector 
Público a la fecha de su emisión, a los efectos establecidos en el artículo 96.1 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector.

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre/Denominación: Obras Mancha Real S L
Identifi cación: NIF: B23040009
Nacionalidad: ESPAÑA

DOMICILIO SOCIAL
Vía y Número : CALLE NAVAS DE TOLOSA 3 2º
Código Postal : 23003
Municipio : JAEN
Provincia : JAÉN
País : ESPAÑA
PROHIBICIONES PARA CONTRATAR
No existen prohibiciones vigentes para contratar.

CLASIFICACIONES VIGENTES A LA FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO
País :
España
Entidad Clasifi cadora : JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
CLASIFICATION OF CONTRACTOR
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Grupo                Subgrupo                        Categoría                                 Fecha otorgamiento

A - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES

 01 - Desmontes y Vaciados
  1 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 0 e inferior a
  150000 EUR 2018-04-27

B - PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS

 01 - De fábrica u hormigón en masa
  3 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 360000 e inferior a 
  840000 EUR                                                   2018-04-27
 02 - De hormigón armado
  3 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 360000 e 
  inferior a 840000 EUR               2018-04-27

C - EDIFICACIONES

  5 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 2400000 e
  inferior a 5000000 EUR                     2018-04-27
 01 - Demoliciones
  5 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 2400000 e
  inferior a 5000000 EUR               2018-04-27
 02 - Estructuras de fábrica u hormigón
  5 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 2400000 e 
  inferior a 5000000 EUR               2018-04-27
 03 - Estructuras metálicas
  5 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 2400000 e
  inferior a 5000000 EUR               2018-04-27
 04 - Albañilería, revocos y revestidos
  5 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 2400000 e
  inferior a 5000000 EUR                         2018-04-27

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
CLASIFICATION OF CONTRACTOR
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 05 - Cantería y marmolería
  5 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 2400000 e
  inferior a 5000000 EUR               2018-04-27
 06 - Pavimentos, solados y alicatados
  5 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 2400000 e
  inferior a 5000000 EUR               2018-04-27
 
 
 07 - Aislamientos e impermeabilizaciones
  5 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 2400000 e
  inferior a 5000000 EUR               2018-04-27
 08 - Carpintería de madera
  5 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 2400000 e
  inferior a 5000000 EUR               2018-04-27
 09 - Carpintería metálica
  5 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 2400000 e
  inferior a 5000000 EUR                 2018-04-27

E - HIDRÁULICAS

 01 - Abastecimientos y saneamientos
  2 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 150000 e
  inferior a 360000 EUR               2018-04-27
 04 - Acequias y desagües
  2 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 150000 e
  inferior a 360000 EUR               2018-04-27
 05 - Defensas de márgenes y encauzamientos
  2 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 150000 e
  inferior a 360000 EUR               2018-04-27
 07 - Obras hidráulicas sin cualifi cación específi ca
  2 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 150000 e
  inferior a 360000 EUR               2018-04-27

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
CLASIFICATION OF CONTRACTOR
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G - VIALES Y PISTAS

 05 - Señalizaciones y balizamientos viales
  1 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 0 e inferior a
  150000 EUR                 2018-04-27
 06 - Obras viales sin cualifi cación específi ca
  4 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 840000 EUR           2018-04-27

K - ESPECIALES

 04 - Pinturas y metalizaciones
  2 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 150000 e
  inferior a 360000 EUR               2018-04-27
 06 - Jardinería y plantaciones
  2 - Cuando la cuantía sea igual o superior a 150000 e
  inferior a 360000 EUR               2018-04-27

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
CLASIFICATION OF CONTRACTOR
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CERTIFICADOS DE CALIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE
QUALITY AND ENVIRONMENT 
CERTIFICATES
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Como principal objetivo y seña de identidad con sus clientes por parte de Obras Mancha 
Real está la calidad, para ello se han realizado todos los procesos necesarios para la 
obtención del certifi cado de Gestión de la Calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2008.
La Dirección de Mancha Real Obras , consciente de la importancia de la calidad a la hora de satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes y la continua preocupación y sensibilidad por el medio ambiente 
se ha comprometido a protegerlo y conservarlo de tal manera que ha establecido los procedimientos 
necesarios para conseguir minimizar cualquier impacto que pudiera ocasionar implantando un Sistema 
de Gestión Medioambiental y obteniendo el certifi cado según la Norma UNE-EN ISO 14001:2004.
 De esta manera Mancha Real Obras implanta un Sistema de Gestión de Calidad y Medio 
Ambiente, que sea efectivo y efi ciente, logrando así los benefi cios de todas las partes 
interesadas, mediante el compromiso de la Dirección con la mejora continua y la adaptación a 
nuevos cambios, con un impacto ambiental compatible y la prevención de la contaminación.
Ambos certifi cados han sido concedidos tras la realización de las correspondientes 
auditorías por TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certifi cation & Testing, S.A.
La efi cacia del sistema integrado de Calidad y Medio Ambiente conforme a las normas 
UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN-ISO 14001:2004, es responsabilidad de la Dirección de 
Mancha Real Obras que considera su cumplimiento como un objetivo básico y permanente.

As the main objective and hallmark of its clients by Obras Mancha Real is quality, 
for this purpose all the necessary processes have been carried out to obtain the 
Quality Management certifi cate according to the UNE-EN ISO 9001: 2008 Standard.
The Direccion de Mancha Real Obras, aware of the importance of quality in meeting the needs 
of our customers and the continuing concern and sensitivity for the environment, has committed 
to protecting and conserving it in such a way that it has established the necessary procedures 
to minimize any impact that could be caused by implementing an Environmental Management 
System and obtaining the certifi cate according to the UNE-EN ISO 14001: 2004 standard.
 In this way, Mancha Real Obras implements a Quality and Environmental Management 
System that is effective and effi cient, thus achieving the benefi ts of all the interested parties, 
through the Management’s commitment to continuous improvement and adaptation to 
new changes, with a compatible environmental impact and the prevention of pollution.
Both certifi cates have been granted after carrying out the corresponding 
audits by TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certifi cation & Testing, S.A.
The effectiveness of the Integrated Quality and Environment system in accordance with the 
UNE-EN-ISO 9001: 2008 and UNE-EN-ISO 14001: 2004 standards is the responsibility of the 
Direccion de Mancha Real Obras, which considers compliance as a basic objective and permanent.
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Delegación en Marbella   
Paseo del Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe
(Marbella Real) Local nº 8
Marbella, 29602 ESPAÑA
Email: info@villasenmarbella.com
Teléfono: +34 951 607 016

Delegación en Jaén
Polígono de los Olivares, C/ Alcaudete 
Parcela nº 1
23000 Jaén
Email: administracion@omarsl.com
Teléfono: +34 953 280 565
Fax: +34 953 280 814

 mancharealobras.com
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