


Somos una constructora...
Hacemos obra nueva y reformas.

Somos referentes en construcción, reforma y mejora hotelera. 
Pioneros en la edificación de viviendas unifamiliares y complejos 
plurifamiliares de alto standing, con numerosos proyectos a 
nuestras espaldas.

Durante nuestros más de 10 años de experiencia hemos sabido 
entender las necesidades de nuestros clientes, haciendo sus 
sueños realidad y acreditando la ejecución de 25 proyectos 
hoteleros y 3.000 habitaciones.
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Villas de auténtico lujo
Nuestros clientes nos han seleccionado 
para hacer sus obras exclusivas. 
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Somos una empresa formada por personas comprometidas, abiertas y honestas a las que nos encanta 
nuestro trabajo.
 
Cada uno de nosotros tenemos una formación y una experiencia diferente, pero compartimos un 
mismo objetivo:

Construir proyectos que perduren, con 
transparencia y ética
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Promociones Inmobiliarias y Ventas
Nos encargamos desde el inicio del proyecto hasta la entrega de llaves.

Estamos convencidos de que nuestra seriedad y  compromiso a la hora de realizar cualquier tipo de 
trabajo, es garantía más que suficiente para contar con la confianza de nuestros clientes y de esta 
manera seguir creciendo, como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy, siempre manteniendo 
una trayectoria sólida y con una clara vocación de mejora continuada.
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Sus sueños hechos realidad... 

Ponemos a su disposición nuestra sólida experiencia de más de 10 años en el terreno de construcción y 
reformas,  para ofrecerle la posibilidad de hacer realidad su  proyecto.

Sea cual sea.
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Calidad, rigurosidad y solidez...

Estas son las principales cualidades que nos identifican y es garantía segura de que cumpliremos todas 
las expectativas de nuestros clientes.



15

Viviendas unifamiliares
Son Vida - Mallorca
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Viviendas plurifamiliares
Costa d’en Blanes - Mallorca



22 23



24 25



Reformas
San Jaime - Palma
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Mejora Hotelera
Hotel Sant Francesc y Be Live La Cala
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Respaldados por un gran equipo humano, nuestra empresa está en continua evolución para ofrecer el 
mejor resultado y afrontar, con seguridad y éxito, nuevos proyectos.

Evolución, seguridad y éxito



40

La calidad en los pequeños detalles
Porque los pequeños detalles hacen grandes proyectos
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Nuestra clave del éxito:

Esfuerzo
Constancia

Calidad
Profesionalidad



42 43

Calidad a obtener en la obra  ejecutada
La calidad es el sello de nuestro trabajo y la consecución de un objetivo, que es, la satisfacción de nuestro cliente. 
Para asegurar la calidad a obtener en la ejecución de la obra creemos que se debe regir por los parámetros de 
control adecuados, que son:

• Planificación, desde inicio hasta la entrega.
• Seguimiento de la ejecución de todas las unidades.
• Control que se va a establecer en cada obra.
• Recepción de unidades acabadas satisfactoriamente.

Para garantizar la calidad de los materiales nuestro técnicos a pie de obra comprueban las características y los 
tipos estableciendo: especificaciones técnicas de compra, ensayos de recepción de materiales, control geométrico 
y condiciones de acopio.
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Metodología de trabajo

Creemos en la Planificación para que nada falle. En todas las obras de reforma hotelera la planificación se convierte 
en una obligación estricta y que nos permite reducir los riesgos y optimizar los beneficios. Nuestro método se 
estructura en tres procesos clave:

• Análisis DAFO, nos ayuda a identificar las oportunidades del mercado y sacar el máximo partido y siempre 
comprometidos con la satisfacción del cliente.

• Planificación estratégica y ejecutiva. Todas nuestras estrategias se construyen alrededor del concepto de calidad. 
Una calidad que se extiende a todos los procesos, desde el primer contacto con el cliente hasta el servicio posventa 
harán de la satisfacción de nuestro cliente nuestro mejor sello de calidad.

• Consecución de objetivos, alcanzar nuestros objetivos requiere motivación, un trabajo constante y un equipo 
compacto con una gran formación y experiencia. Ser fieles a nuestro valores y honestos nos ayuda a conseguirlos 
manteniendo siempre la calidad. La fecha de entrega es negociable.

Antes de iniciar la ejecución de los trabajos, realizamos un estudio y análisis de la obra conjuntamente con la 
dirección facultativa. Este estudio o replanteo previo, siempre, a pie de obra.
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Plan de Prevención de  
Riesgos Laborales MIRCLAU tiene implantado un sistema integrado de gestión de la calidad, de la gestión ambiental y de 

la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), según la normativa vigente.
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Sistema integrado de gestión
de la Seguridad y Salud en el trabajo

MIRCLAU tiene contratado un sistema de prevención con la documentación en materia de prevención de riesgos 
laborales y lo acordado en el contrato firmado con el cliente, con la normativa y legislación aplicable a las empresas 
de construcción, así como un técnico de prevención propio.

El Plan de reciclaje tiene como principal objetivo conseguir la máxima valoración, recuperación y reciclaje de los 
elementos generados en la obra.

• Tratamiento integral de todos los residuos generados durante la ejecución de las obras.

• Separación de todos los materiales que se generen con una adecuada gestión de los mismos.

• Recuperación de todos los materiales que sean susceptibles de reciclaje y reutilización posterior.
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Coordinación de  
actividades empresariales
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Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores de dos o más empresas, 
éstas deben cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

En consecuencia MIRCLAU por su experiencia y conocimiento establece una sistemática para velar por 
el cumplimiento de la normativa y cumplimiento del plazo junto con la dirección facultativa, por el bien 
del cliente y de todos los trabajadores.
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Nuestra empresa
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Julián Miranda
Gerencia

Miguel Rubio
Jefe de Obra

Manuel Morell
Arquitecto Técnico y de la 

Edificación

Laura Mollá
Dirección y RRHH

J. Antonio Miranda
Dirección de Producción

Bernardo Morell
Dirección Técnica y 

Explotación

M. Dolores Alonso
Administración

José Millan
Encargado de Obra

José Luengo
Encargado de Obra

Aina Cirer
Administración y Ventas



Más de 10 años imaginando y creando 
espacios para vivir... y ser vividos



C. del Ter 12, 2º, 3ª
Polígono Son Fuster

07009 Palma, Mallorca

T. 871 02 38 00 • mirclau@mirclau2005.com

mirclau2005.com


