
  

 

LA EMPRESA 
+ DE MEDIO SIGLO DE HISTORIA 

ORÍGENES Y CUALIFICACIÓN 

Los orígenes de la Empresa se remontan al 
año 1.955, cuando se creo, bajo el nombre 
individual de JOSE FITA BALAGUER, el nú-
cleo de lo que es en la actualidad dicha 
Empresa. 

En el mes de Mayo de 1.974 la empresa 
individual inicial constituyó la actual Socie-
dad Anónima que pasó a denominarse JO-
FIBA S.A. En ella se integraron la totalidad 
del personal y medios de la anterior. 

En el transcurso de los años se ha ido incremen-
tando nuestra experiencia en los distintos campos 
que abarca la actividad constructiva, siendo lema 
de esta Empresa la obtención de las mayores co-
tas de calidad en todas las obras realizadas, y todo 
ello en aras a conseguir la satisfacción máxima en 
nuestros clientes. 

La Empresa JOFIBA S.A. cuenta en su plantilla con 
personal técnico titulado y personal cualificado, en 
los distintos niveles jerárquicos, con la suficiente 
experiencia en cualquier tipo de obras. 

En la actualidad, se encuentra Clasificada 
como Contratista de Obras del Estado en 
todos los grupos y subgrupos correspon-
dientes a obras de edificación, urbaniza-
ción, instalaciones eléctricas, mecánicas 
de climatización, calefacción etc. 

La empresa tiene implantado un SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN para el asegura-
miento de: 

 LA CALIDAD conforme a la norma UNE 
EN ISO 9.001.  

 LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
conforme a la norma UNE EN ISO 
14.001 

 LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
conforme a la norma OHSAS 18001 

Dicho sistema integrado de gestión es auditado y certificado anual-
mente por INTERTEK, entidad certificadora de orden internacional, 
estando en plena vigencia en la actualidad. 
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ISO 9001-14001– OHSAS 18001 

CALIDAD, M. AMBIENTE Y SEGUR/SALUD   

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA 



  

 

CLASIFICACIÓN—ACREDITACIÓN 

CONTRATISTA DEL ESTADO 

CONTRATISTA DE OBRAS DE LAS AAPP 
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CERTIFICADOS DE INSTALADOR 

OBRAS E INSTALACIONES 

INSTALADOR ACREDITADO 


