






























Desde su consitución CONSTRUCTORA
NISTAL Y BELLO, S.A. ha aportado una
visión renovadora al concepto de la cons-
trucción, basándose en una sólida estructura y
de adaptación a los cambios y necesidades
actuales, ofreciendo la garantía y seguridad de
una empresa que busca, por encima de todo,
la satisfacción de sus clientes.

En el año 1985 y años posteriores, siguiendo
en su línea prevista de evolución, da un salto
transcendental para el crecimiento de la
sociedad, pasando de estar construyendo en el
mercado local y provincial, a construir el
mercado nacional, contratando obras en las
Comunidades Autónomas de Castilla y León,
Galicia, Asturias y Madrid, teniendo presencia
actualmente en cada una de ellas.

Es en el ejercicio 2004 y con una más que
notable previsión de futuro, cuando se nos
concede la calificación empresarial y mercantil
de Gran Empresa.

La solidez empresarial  y financiera, así como
la profesionalización de los equipos que lo
componen, son las mejores garantías de nuestra
empresa.

En CONSTRUCTORA NISTAL Y BELLO,
S.A. sabemos que el capital humano es el
principal motor de cualquier sociedad, por ello
intentamos reforzar la cultura de equipo,
ofreciendo a nuestros trabajadores estabilidad
laboral y trayectoría profesional. Este
compromiso nos permite afrontar la ejecución
de cualquier obra con un nivel mínimo de

subcontratación, al contar en nuestra plantilla
con distintos profesionales de experiencia
contrastada.

Apostamos por el trabajo bien hecho y por eso
nos rodeamos de empresas de nuestra máxima
confianza. Esta es la mejor apuesta empresarial
que nos garantiza el éxito en cualquier proyecto
que iniciamor, para ello nuestros proveedores
son una pieza clave. Mantenemos una relación
sólida, de confianza mutua y estable, pero a
la vez realizamos un control permanente y
riguroso de la ejecución, y del material
suministrado en nuestras obras, de acuerdo
con los parámetros de calidad y la normativa
vigente.

A pesar de la coyentura económica actual y
guiados por una política de permanente
reinversión de los recursos generados, hemos
configurado en torno a nuestra actividad
principal, una sólida estructura empresarial,
desde la que hoy afrontamos el futuro de
manera serena y optimista.

En la actualidad mantenemos activos nuestros
Sistemas de Calidad, lo que nos permite
mejorar y adaptarnos continuamente a las
necesidades de nuestros clientes.

Dentro de nuestra estructura empresarial se
engloban:

-CONSTRUCCIONES PUERTO SOTO, S.L.
-PROMOCIONES ABEFER, S.L.
-BIERCUA DE CONSTRUCCIONES, S.A
-NISTAL MAROÑAS, S.A.
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