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Nuestra visión es ser líderes en el mercado de contratación de obra civil y de edificación por lo que 
trabajamos en desarrollar mejoras en los modelos productivos y de servicio en dicha área haciendo de 
la innovación ingeniería. 

Queremos ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad durante la realización de obra civil y de 
edificación, contribuyendo significativamente al buen funcionamiento las infraestructuras del tráfico 
rodado o instalaciones públicas entre otros. Posicionándonos como socio estratégico de nuestros clientes 
en sus nuevos proyectos de eficiencia energética, sostenibilidad, contaminación ambiental y ofreciendo 
soluciones responsables y coherentes, a sus necesidades de mejora y modernización.  

Como compañía queremos ser diferenciados por nuestra capacidad para aportar soluciones innovadoras, 
que mejoren la calidad de los servicios prestados a nuestros clientes, así como por la permanente voluntad 
de innovar en los procesos de la organización para poder ofrecer a nuestros clientes el mejor de los 
servicios. 

Con la misión principal de optimizar el tiempo y mejorar los recursos, favoreciendo la innovación teniendo 
como objetivo permanente la generación de nuevas ideas o apoyo a nuestros clientes sobre estas. 
Añadiendo así un valor extra sobre nuestros clientes que contribuye a situar a la compañía en un lugar 
privilegiado dentro del sector.         

MOA quiere así crear un modelo de innovación permanente apostando fuertemente por la mejora de la 
calidad de los productos y servicios ofrecidos a sus clientes. 

La estrategia de MOA se basa en el cumplimiento de los siguientes principios básicos: 

1. Seguir dando un servicio de máxima excelencia para los clientes. 
2. Mejora tecnológica u operativa en aquellas áreas donde ya somos expertos asegurando la base 

para la perdurabilidad en el tiempo aportando máxima seguridad operativa y del crecimiento 
sostenible de la empresa. 

3. Adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes. 
4. Fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en todos los ámbitos. 

 

MOA es y seguirá siendo una organización volcada con la innovación de sus procesos, lo que le permitirá 
seguir apostando por un modelo de relación con sus clientes, que busca la plena satisfacción de estos, a 
la vez que una óptima productividad de sus recursos. 

 

En Alicante a 21 de junio de 2021. 

 

 

 

 

Firmado: Director General. 

 


