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Somos diferentes.

¿Qué nos hace diferentes?

LA FACHADA

LA CARA

¿El exterior?

EL DISEÑO

¿Lo que vemos?

LA IMAGEN

LA EXPRESIÓN

LA ESTRUCTURA

EL CORAZÓN

¿O el interior?

¿O lo que no vemos?

LA CALIDAD

EL PRESTIGIO

LA INTELIGENCIA

A veces, para descubrir lo que
nos hace diferentes necesitamos

ir más allá de lo que vemos,
mirar tras la fachada, buscar
la verdad en el interior de las cosas.

José Luis Costales

“Somos diferentes”

Escuela de
Ingenieros
(Gijón)

“Somos
diferentes”
PRESIDENTE

Algo que todos los clientes de

“Aislamientos Costales-DOCK

Aislamientos Costales-DOCK

es el fruto de más de 40 años

saben muy bien. Porque en el

de experiencia en el sector.

complejo y cambiante mundo
del aislamiento, la distribución
de espacios y la insonorización
clave
del éxito
interior
la claveladel
éxito
estáestá
en en
el el
interior
de cada proyecto, de cada obra.

El trabajo incansable
y entusiasta de tres
generaciones de
la misma familia.
Una gran familia de la que

En las manos expertas

forman parte también todos y

y en el saber hacer de los

cada uno de sus trabajadores

profesionales de Costales-DOCK.

y trabajadoras: directivos,
comerciales, técnicos

Y eso, al final, salta a la vista.

e instaladores.

”

Equipo Humano

El factor humano es clave para
Aislamientos Costales-DOCK.
Contamos con una plantilla media
anual de 40 personas, entre las
cuales dos terceras partes
desempeñan exclusivamente
tareas de instalación y
mantenimiento.
El resto están distribuidas en los
Departamentos Técnico,
Comercial, Administrativo
y Financiero.

Los mejores medios:
Nivelación por láser.
Equipos koco para soldadura.
Taladros percusores.
Pistolas neumáticas.
Trácteles.
Sonómetros.
Andamiajes especiales.
...y 2.000 m2 de stocks.

Edificio
Monasterio
(Gijón)

REFERENCIAS

Equipo Técnico

Todos los materiales, máquinas y
herramientas empleados en la ejecución
de nuestras instalaciones están avalados
por sus correspondientes certificados de
calidad conforme a las normas CEE.
Del mismo modo, DOCK tiene implantado

su propio Sistema de Calidad.

“Obras son amores...

Edificio
Arión
(Gijón)

Teatro
Municipal
(El Entrego)

Centro Smart
Mercedes
(Siero)

Palacio de
los Niños
(Oviedo)

PLADUR
Tabiques
Trasdosados
Falsos techos
Cenefas
Edificio
Covadonga, 8
(Gijón)

Instituto
Oftalmológico
Doctores Vega
(Oviedo)

Pilares

AISLAMIENTOS
Acústicos
Térmicos
Sanitarios
Anti-humedad
Anti-fuego

Campus
Universitario
(Mieres)

Teatro
Jovellanos
(Gijón)

Chalet
La Lila
(Oviedo)

Auditorio
Municipal
(Oviedo)

