




Ciento Ochenta Grados Obras y Servicios S.L. somos una empre-
sa canaria especializada en la ejecución de obras en el ámbito 
de la Ingeniería Civil y Edificación, en los trabajos de las fases 
de estructura y albañilería.

Contamos con un equipo profesional altamente cualificado, con 
más de 15 años de experiencia en el sector.

Realizamos obras en todas las Islas Canarias. Nuestra sede se 
ubica en San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife.

Quiénes somos



Rigor, eficiencia y fiabilidad

Nuestra fortaleza reside en: 

- Cumplimiento de plazos y precios
- Personal altamente cualificado
- Especialización en el sector
- Amplia experiencia
- Compromiso con el medio ambiente y seguridad



NUESTRA VISIÓN
Ser una empresa constructora  

de referencia en el territorio 
canario que contribuya a la 

dignificación y  
profesionalización del sector 

de la construcción.

NUESTRA MISIÓN
Ofrecer a nuestros clientes 
el servicio de ejecución de 

obras con la máxima 
profesionalidad, 

cumpliendo los plazos de 
entrega.



Profesionalidad
Tenemos un control 
exhaustivo de todos los 
procesos implicados en 
nuestros proyectos para 
ofrecer trabajos de alta 
calidad.

Eficiencia
La eficiencia es una de las 
causas de nuestro éxito. 
Siendo austeros, 
minimizando el uso de 
recursos y sacando el 
máximo partido de ellos 
para el desarrollo de 
nuestras  actividades y la 
consecución de nuestros 
objetivos.

Mejora constante
Realizamos 
constantemente mejoras 
en nuestros procesos 
internos, con el fin de 
ofrecer servicios que se 
adapten a las necesidades 
de nuestros clientes.

Integridad
Ser íntegros significa, 
además de cumplir 
nuestros compromisos, 
comportarnos de forma 
honesta, recta y 
transparente todos los 
días, en todas nuestras 
actividades.

Nuestros valores





Clientes

Construcción

Industrial





Nuestro objetivo se concreta en garantizar el mayor rigor 
posible a la hora de ejecutar todo tipo de construcciones civiles 
y edificación en todo el territorio canario, de la manera más 
eficiente, evaluando y mejorando continuamente todos 
nuestros procesos.

Es por ello que hemos implando el sistema de gestión de la 
calidad basado en la norma ISO 9001:2015.

Esta política de calidad es revisada anualmente para su 
adecuación al contexto de la organización y dirección 
estratégica. 

Política de calidad



Obras destacadas



Realización de Duques de alba, para ampliación del muelle del 
Puerto del Rosario y así conseguir que los cruceros pudiesen 
atracar.

2014

Trabajos de ejecución integral de la obra

Puerto del Rosario 
Fuerteventura

Ampliación del muelle de 
cruceros Puerto del Rosario



Realización de sistemas de drenajes y 
canalizaciones eléctricas.

2015

Trabajos de ejecución integral de la obra

Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Saneamiento Dársena de pesca



Ampliación de carreteras de la isla de Gran Canaria

2015 - actualmente

Trabajos de ejecución de new jerseys, trabajos de cunetas 
drenajes, estructuras de hormigón, ejecución de 
albañilería en general. 

Gran Canaria

Circunvalación IV Fase



Prolongación del dique Los Mármoles en 430,40 metros con la 
cajonera Kugira, encargada de construir cajones de hormigón 
armado que después se unen en el mar. 

2016

Colocación de los cajones del dique

Arrecife, 
Lanzarote

Ampliación Dique Los Mármoles



PSH, sistemas de drenajes y canalizaciones eléctricas.

2017 - actualidad

Trabajos de ejecución 
integral de la obra.

Aeropuerto Reina 
Sofía, Tenerife Sur

Adecuación general de plataforma en 
Aeropuerto Tenerife Sur



Ejecución integral de la central.

2019

Trabajos de ejecución integral de la 
obra y electrificación.

Puerto de Granadilla, 
Tenerife

Central MT Puerto de Granadilla



Ejecución integral de ampliación y mejora de los 
aparcamientos

2019 - actualidad

Trabajos de ejecución 
integral de la obra.

Aeropuerto Reina 
Sofía, Tenerife Sur

Ampliación y mejora de aparcamientos 
Aeropuerto Tenerife Sur



Obras destacadas



Acondicionamiento de local comercial en Puerto de la Cruz 

2013

Reposición y modernización de los acabados para dotarlo de 
un carácter atractivo y funcional. Realización de la fachada con 
panel fenólico y el interior con un pavimento porcelánico, 
paredes trasdosadas y pintada en blanco con falso techo con 
iluminación led.

Puerto de la Cruz, 
Tenerife.

Acondicionamiento de Centro 
comercial en Puerto de la Cruz



Centro de investigación marina. La Plataforma Oceánica de 
Canarias es un centro marino-marítimo que proporciona una 
infraestructura para el desarrollo de investigación científica y 
tecnología oceánica. 

2017

Realización de trabajos de albañilería y estructuras. 
Colocación de puertas cortafuegos.

Telde, 
Gran Canaria

PLOCAN



2016

Trabajos de estructura de hormigón armado en cimentaciones 
y elaboración de acero corrugado.

Trabajos de estructura de hormigón armado.

Gran Canaria

Centro Comercial Alisios



Ejecución integral de la estación depuradora

2019

Trabajos de ejecución integral de la obra

Los Roques de 
Fasnia, Tenerife

Estación depuradora de aguas 
residuales de los Roques de Fasnia



          +34 822 170 033

INFO@CIENTOOCHEN TAGRADOS .COM

COMPANY/180-GRAD OS - OB R AS - Y - S ER VI C I OS

C/  MOLINOS DE AGUA,  Nº  10,  PLANTA 1,  OFICINA 
(SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA)
SANTA CRUZ DE TENERIFE .  ISL AS CANARIAS .  ESPAÑA


