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Nos encontramos en un momento en que el sector de la construcción y aquellos
que en él desempeñan su actividad se están viendo criticados por numerosos
frentes y muy diversos motivos. Lamentablemente, esta situación hace que se
meta en el mismo saco a todos sin distinción y se olvide lo que la construcción
supone para nuestro modo de vida. 

No sólo se trata de un macro-sector clave y motor de la economía de cualquier
país, sino que su labor da forma a lo que nos rodea: hogar, calles, puentes, 
autopistas, plantas de tratamiento de agua, pantanos, espacios verdes, 
comercios, oficinas, centros de ocio... y nos facilita, a través de las empresas 
instaladoras, servicios que nos hacen la vida más cómoda, desde el agua, la luz y
el gas, hasta las telecomunicaciones. Para mantener todo esto,  sin embargo,
debemos aceptar la existencia de aquello que lo hace posible, aunque no siempre
nos guste, como las canteras, sin las cuales nos sería imposible contar con la
materia prima que permite todo lo demás. 

Se habla de especulación y se critica el precio de la vivienda, pero el 
desconocimiento hace que se obvie el hecho de que la gran mayoría de empresas
del sector llevan décadas realizando su labor, en muchos casos transmitiendo su
experiencia de generación en generación. Evidentemente, ninguna de ellas está
aprovechando un ‘boom’ en el sector y, no sólo eso, sino que todas deben 
enfrentarse a una creciente cadena de trámites burocráticos y cargas 
económicas por parte de las administraciones que ralentizan su actividad y 
provocan la posterior carga en el precio de la vivienda.  

Por lo tanto, debemos y queremos desde aquí mostrar el empeño por mejorar y la
gran labor que en general se está realizando desde el sector de la construcción.
Canteras, productores y proveedores de materiales, promotores, constructores,
instaladores, ingenierías, alquiler de maquinaria... cada uno de ellos juega un papel
clave en el proceso y debemos valorar el esfuerzo que todos en su 
conjunto están realizando por optimizar la calidad de sus productos y servicios y,
en consecuencia, la calidad de vida de todos nosotros.

Desde La Esfera Empresarial continuamos con el propósito de mostrar la 
realidad de las empresas excelentes de nuestro país, aportando dinamismo,
capacidad de servicio, ilusión y creatividad.

La Esfera Empresarial

Fotos de portada y contraportada cedidas por
FEIQUE (Federación Empresarial de la
Industria Química Española)
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La vivienda: 
solución clara, aunque difícil

El acceso a la vivienda ha sido, 
en época electoral, uno de los 
reclamos publicitarios más 
socorridos para todos los partidos
–algunos de los cuales han hecho 
fantásticas promesas en cuanto a
cifras–, pero cuando han explicado 
los métodos que se proponían 
aplicar para lograr esas cifras, 
resultaba que eran sólo fantasiosas. 

Por Manuel Martí Ferrer 
Secretario General de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE)
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Hay un dato que es una buena base de
partida para la demagogia: el precio de la
vivienda libre se está poniendo fuera del
alcance de una parte significativa de la
demanda de vivienda para formación de
nuevos hogares, fenómeno que es más
acusado cuanto mayor es el tamaño de la
ciudad.Y eso es preocupante, porque ese
segmento de demanda es uno de los que
más interesa a los promotores, porque es
semilla para futuras demandas, de mejora
y de renovación.

Otra lectura del mismo dato es pensar
que la mayoría de los españoles –puesto
que más del 85% de la población es pro-
pietaria de la vivienda que ocupa- está
encantada con la revalorización de su

ahorro. Pero tal satisfacción es infundada
para todos aquéllos que necesitan usar la
vivienda que poseen, porque en realidad
el aumento del nivel general de precios
les debería resultar indiferente: no pueden
permitirse venderla y materializar la plus-
valía, destinándola a otra cosa, porque
siguen necesitando ocupar una vivienda y
la que sustituya a la vendida también les
costará más cara, con lo que, sensaciones
subjetivas aparte, la pretendida revaloriza-
ción no los hace más ricos.

Lo que sí está claro es que, ante la falta de
confianza en otras inversiones alternati-
vas, la vivienda se convierte en el mejor
refugio del ahorro, casi en el único en el
que la gente cree, porque hasta ahora

nunca ha tenido pérdidas.Y eso está pro-
duciendo una demanda adicional a la de
uso, de cuantía desconocida, que, induda-
blemente, contribuye a calentar los pre-
cios; lo que no es deseable.

Ante esa situación, lo importante no es
ponerse a lucubrar acerca de si los pre-
cios van a caer un determinado porcenta-
je o no, o de si existe o no una burbuja
que pudiera pincharse, sino a poner los
medios para evitar que los precios de la
vivienda sigan creciendo como en los últi-
mos años; porque la estabilidad de los
precios es un bien en sí misma para la
economía española en su conjunto. Si con-
seguimos precios estables, no habrá bur-
buja que pueda estallar.

La primera condición para ello es dejar de
adoptar el papel de abuelo consentidor
de los caprichos del nieto que han adop-
tado muchos políticos en las pasadas elec-
ciones, pensando que si halagaban los
oídos de sus votantes iban a obtener más
votos. Pero los niños no pueden educarse
bien satisfaciendo todos sus caprichos, ni
la solución al problema de la vivienda, en
un Estado de Derecho, puede consistir en
la estrategia de Robin Hood. No cabe
expoliar a los ricos para favorecer a los
pobres. Algo así se ha hecho durante
muchos años con los arrendadores y
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En primer lugar, hay que clasificar como
urbanizable todo el suelo que no deba ser
objeto de especial protección y delimitar
en él de forma inmediata los ámbitos de
actuación. En segundo lugar, se trata de

hacer cumplir la ley.

APCE
Tel: 91 562 4036 
www.apce.es
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arrendatarios, con el triste resultado que
conocemos: los inversores se han retirado
del mercado y ahora hay que conceder
estímulos extraordinarios para reactivar
la oferta, de modo que los arrendatarios
encuentren una oferta de vivienda en
alquiler asequible.Y los que sufren el pro-
blema no son los presuntamente ricos, los
arrendadores, sino los candidatos a inqui-
linos.

Las soluciones dictatoriales, como la que
está de moda de imponer un determina-
do porcentaje de vivienda protegida en
los nuevos desarrollos de suelo, nunca son
buenas, porque todos los intentos de
imponer precios artificiales, en cualquier
parte del mundo, acaban creando un mer-
cado negro. En un Estado de Derecho no
cabe imponer a los agentes económicos
ni lo que deben hacer, ni cuándo, ni cómo,
ni los precios a los que deben vender sus
productos. Lo único que es posible –legal
y sensatamente– es crear las condiciones
para evitar las disfunciones del mercado.

Y si, en el caso que nos ocupa, las disfun-
ciones son, por una parte, una restricción
artificial del suelo urbanizable junto con la
dificultad de urbanizarlo a corto plazo
(que frena indebidamente la oferta de
suelo) y, por otra, la falta de alternativas
fiables de inversión (que aumenta la
demanda de vivienda artificialmente), lo
que hay que hacer está bastante claro: en
primer lugar, clasificar como urbanizable
todo el suelo que no deba ser objeto de
especial protección y delimitar en él de
forma inmediata los ámbitos de actuación,
para que los propietarios de suelo urbani-
zable puedan urbanizarlo si lo desean;
sólo con eso, la oferta de suelo se norma-
lizaría y su precio volvería a la senda de lo
razonable; claro que eso implica también
que los ayuntamientos dejen de obtener
financiación con cargo al urbanismo y que
las infraestructuras las paguen todos los
que van a disfrutarlas, y no sólo los com-
pradores de vivienda de los nuevos 
desarrollos urbanos. En segundo lugar, se
trata de hacer cumplir la ley, como mejor
forma de devolver credibilidad a los mer-
cados financieros, y enviar señales a los
ahorradores de que, si bien no es posible

evitar la delincuencia, se hace caer todo el
peso de la ley sobre los delincuentes;
sobre todos los delincuentes, aunque sean
amigos de. Nada más, pero nada menos.

Mientras eso no se haga, las discusiones
sobre lo que deba hacerse para resolver
el problema de la vivienda pueden ser tan
entretenidas como las que mantenían los
bizantinos para dilucidar cuántos ángeles
cabían en la cabeza de un alfiler; e igual-
mente inútiles.

Si conseguimos
precios estables,
no habrá burbuja
que pueda estallar
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promotores - constructores

Claude Bernard Artinian y su hijo René ini-
ciaron RP Properties ocho años atrás, como
una pequeña empresa familiar en la localidad
de Cubellas (Barcelona). Hoy, tras un cons-
tante y progresivo crecimiento, se ha consoli-
dado como una de las principales promoto-
ras y constructoras de viviendas en las locali-
dades de Cubellas, Calafell, Cunit, Sitges y
Vilanova i la Geltrú. La empresa también ha

fútbol amateur de Cubellas, así como eventos
lúdicos, culturales y deportivos.

Conscientes de la cada vez mayor exigencia
del mercado, RP Properties hace un gran hin-
capié en adelantarse a las necesidades de los
compradores, incluyendo en sus obras el
máximo de facilidades (calefacción, alarma,
aspiración centralizada...) y acabados muy cui-
dados. Con su servicio post-venta, garantiza
la atención personalizada a sus clientes.

En una actividad muy dependiente de  facto-
res externos –como la política y la econo-
mía–, el objetivo de RP Properties es mante-
nerse como una empresa sólida y seguir ofre-
ciendo la mejor calidad-precio posible.

RP Properties, S.L.
Tel: 93 895 1388  Fax: 93 895 1317

e-mail: rene@rp-properties.com

e

Ante algunos casos de fraude conocidos en la construcción, hay que recordar
la existencia de una mayoría de empresas que cada día se esfuerzan por 
ofrecer un mejor servicio. Es indispensable, sin embargo, asesorarse y confiar
en aquellas que ofrezcan una verdadera garantía de seriedad. Más de ocho
años avalan a RP Properties, constructora y promotora en el área del Garraf,
que gracias al trabajo en equipo de todo su personal se ha situado entre las
primeras empresas del sector en esta zona, ofreciendo construcción y 
acabados de calidad y un eficiente y ágil servicio post-venta. 

RP Properties, garantía de seriedad

realizado reformas y ampliaciones de otros
edificios, como colegios y hospitales.

RP Properties trabaja siempre con personal y
parque de maquinaria propios, asegurándose
así el control sobre todas sus obras. Más de
cincuenta personas –la mayoría, fijas– inte-
gran su plantilla, un sólido equipo que con su
esfuerzo diario hace realidad los objetivos de
calidad y seriedad de la empresa, y que ha

recibido una comple-
ta formación en
materia de preven-
ción de riesgos labo-
rales.

RP Properties tam-
bién promueve el
trabajo en equipo a
nivel social, patroci-
nando a equipos de

Félix Castilla, procedente del sector de la
construcción, donde ya contaba con una
larga experiencia, fue el fundador de Grup
Castmor, una empresa familiar que hoy
sigue presidida por él y que cuenta ya con
el apoyo de la segunda genera-
ción.

En sus inicios, veinticinco años
atrás, su actividad se centró princi-
palmente en la construcción de
edificios en la comarca del
Maresme. Paulatinamente, fue
acercándose a la ciudad de
Barcelona y acabó centrándose
exclusivamente en la promoción
de edificios, tanto de viviendas,
como de oficinas y hoteles, de
nivel medio-alto.

Desde su central en la capital cata-
lana, Grup Castmor localiza terre-

total de edificios ya existentes. Como ejem-
plo de este último caso se encuentran
varios edificios del barrio del Ensanche bar-
celonés, adquiridos por el grupo y recons-
truidos en su totalidad, conservando única-
mente su fachada, una condición exigida por
el ayuntamiento por el característico aspec-
to de los edificios en esta zona. En la recons-
trucción, el interior se actualiza con mate-
riales e instalaciones modernos y de calidad.
El número de viviendas y su tamaño se

racionalizan, adecuándolos a la
demanda actual del mercado.

Grup Castmor cuenta siempre
con la colaboración de arquitec-
tos, constructores e instaladores
profesionales que siguen las líneas
de calidad que caracterizan al
grupo. Conscientes de su capaci-
dad, su objetivo es seguir mante-
niéndose como una empresa sóli-
da en el mercado barcelonés y sus
cercanías.

Grup Immobiliari Castmor, S.L.
Tel: 93 301 0666  Fax: 93 304 1160

www.grupcastmor.com

e

Grup Castmor, 
soluciones inmobiliarias en Barcelona

nos edificables en la ciudad y su periferia.
Una labor que es cada vez más complicada
por la falta de suelo, pero que la empresa
contrarresta con terrenos de propiedad
que tiene en reserva y con la restauración

La falta de suelo edificable es una constante en nuestro país, tanto
más en las principales capitales españolas y en sus zonas limítrofes.
Encontrar e incluso crear ese suelo es uno de los principales retos de
las compañías promotoras. Grup Castmor lleva haciéndolo durante
veinticinco años en Barcelona y sus alrededores.
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promotores - constructores

Cuando en 1940 Romualdo Pallàs inició su
negocio de construcción en Lleida, comenza-
ba también la andadura de una empresa fami-
liar que con los años se ha convertido en líder
en su sector en la ciudad. Ramón Pallàs dirige
hoy Construcciones Pallàs, S.A. apoyado por
dos de sus hijos, habiendo conseguido entre
todos dar a la empresa un sello de calidad que
les distingue.

Actualmente, Construcciones Pallàs, S.A. es
reconocida  por su actividad de promoción,
que en Lleida implica desde hace unos años la
compra de grandes extensiones de terreno y
su urbanización, creando superficies adecua-
das para ubicar posteriormente zonas verdes
y levantar nuevas edificaciones, siguiendo el
plan parcial PGM del ayuntamiento.

Toda esta actividad conlleva unos importantes
recursos con los que Construcciones Pallàs,

tratación de personal fijo cualificado, que les
permite ser muy exigentes en cuanto a la cali-
dad de sus trabajos y un excelente servicio
post-venta.

Sus construcciones, entre las que se encuen-
tran algunos emblemáticos edificios de Lleida,
les han valido premios a nivel nacional e inter-
nacional. La empresa ha creado también una
fundación para la promoción de viviendas a
precio de coste en barrios desfavorecidos. Por
ahora, ha construido dos edificios que demues-
tran que la calidad no está reñida con el precio.

Conocida por todos en Lleida, el nombre de
Construcciones Pallàs, S.A. es sinónimo de
seriedad y calidad de vida.

Construcciones Pallàs, S.A.
Tel: 973 263 211  Fax: 973 279 232

e-mail: conspal@construccionespallas.es
www.construccionespallas.es

e

Construcción y promoción son dos actividades estrechamente ligadas a
la fisonomía de los pueblos y ciudades, que en nuestro país han hecho y
están haciendo un cambio espectacular en los últimos años. Lleida es un
ejemplo de esta metamorfosis y Construcciones Pallás, S.A., uno de sus
más importantes protagonistas, habiendo promocionado más del 10% de
las viviendas que se construyen anualmente en la ciudad. Conocida por su
larga trayectoria y la calidad de sus acabados, hoy la empresa también
participa activamente en el desarrollo urbanístico de Lleida.

Pallás, calidad en construcción

S.A. cuenta gracias a la constante reinversión
de beneficios que se ha realizado desde sus
comienzos. La adecuada inversión en solares
también ha permitido equilibrar las épocas de
dificultades en el sector que han hecho 
desaparecer a muchas empresas de la zona.

En los últimos cinco años, Construcciones
Pallàs, S.A. ha incrementado substancialmente
su volumen de ventas, apostando por la con-

En 1986, Manuel Poyato, Antonio Romero y
Jose Mª Cabrera fundan Construcciones
Alegría en Reus (Tarragona), realizando tra-
bajos de la albañilería como subcontrata de
mano de obra. Con el paso de los años, la
empresa ha ido creciendo en volumen de
actividad, llegando a realizar todo tipo de
construcciones y obras. En 1993, los tres
socios deciden fundar su propia promotora,
Promotora Alego, S.L.,
realizando pequeñas
promociones en Reus.

Hoy, Construcciones
Alegría se dedica en un
90% a la construcción
de viviendas de obra
nueva, sin olvidar otro
tipo de edificación,
como colegios, polide-
portivos, y naves indus-

triales. La firma tiene en marcha varias pro-
mociones en Vilaseca, Salou, Reus y la urba-
nización Mas Carpa en Reus. Durante estos
últimos años ha llegado a construir cerca de
800 viviendas en Tarragona y unas 700 en
Sabadell. Uno de los proyectos emblemáti-
cos de futuro será la construcción de un
centro de ocio y comercial en Reus, que
todavía se encuentra en fase embrionaria.

La empresa posee una
excelente capacidad
de adaptación  a las
nuevas tecnologías. Es
el caso de las 22 vivien-
das prefabricadas que
está realizando en  la
localidad de Morell,
mediante la instalación
de placas alveolares y
solares.

El éxito de Construcciones Alegría está
estrechamente relacionado con la seriedad
en la fecha de finalización de las obras y con
un óptimo servicio post-venta. Desde el año
2000, además, goza de la garantía de calidad
ISO 9002.

Hoy en día, tras diecisiete años de creci-
miento continuo, Construcciones Alegría ve
el futuro con el optimismo de una empresa
consolidada y con capacidad para seguir
yendo a más.

Construcciones Alegría, S.L.
Tel: 977 751 361  Fax: 977 752 947

e-mail: palegosl@tiscali.es

e

Construcciones Alegría, 
éxito del trabajo bien hecho
Uno de los sueños de todo constructor es tener su propia promotora. Este es
uno de los objetivos hecho realidad por Construcciones Alegría, que 
actualmente trabaja como constructora y como promotora con su filial, 
Promotora Alego, en las comarcas limítrofes de Tarragona, gracias a un 
proyecto conjunto .
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promotores - constructores

En 1982, nacía Ancodur S.A., como colofón y
continuación a los treinta y dos años de
experiencia de su fundador en el sector de la
construcción. Hoy, a punto de cumplir su
veinticinco aniversario, la presencia de la
empresa en el sector suma, por así decirlo,
cincuenta y siete fructíferos años, marcados
por el crecimiento y la continua consolida-
ción en el mercado.

Inicialmente, el ámbito de actuación de
Ancodur, ubicada en Figueres (Girona), fue
provincial y puntualmente nacional. Con el
transcurso de los años, su actividad fue
extendiéndose por otras zonas de Cataluña
hasta alcanzar, en la actualidad, un ámbito
interprovincial.

Ancodur se estructura en dos divisiones cla-
ramente diferenciadas. Por un lado, la realiza-
ción de estructuras de hormigón para terce-
ros y, por otro, la edificación.

La gran especialización de la empresa es la
construcción y rehabilitación de hoteles, su
punto más fuerte y donde su larga experien-
cia le ha merecido un reconocido prestigio.
Asimismo, destaca en la construcción de edi-
ficios residenciales, de servicios (hospitales,
grandes almacenes, etc.) y edificación de obra
pública, actividad para la que está clasificada
por la Administración.

Entre sus principales clientes se encuentran
importantes hoteleros y empresas promoto-
ras públicas y privadas, que valoran de

Ancodur, 
compromiso y seriedad

Tan importante como la utilización de los mejores
materiales y la maquinaria más especializada es,
en construcción, contar con un equipo de 
personas cuyo trabajo diario esté guiado por un 

objetivo común de hacer las cosas bien, a tiempo y cumpliendo
con los compromisos adquiridos con sus clientes. Ancodur ha
seguido esa trayectoria desde que inició su actividad como
empresa, recogiendo la larga experiencia en el sector de su 
fundador. Especialista en la construcción de hoteles, a la que se
suman la obra civil y la obra pública, cuenta con una división de
estructuras y sus planes se centran en la expansión.

Actualmente, con la mirada puesta en el
futuro, el principal reto de la compañía es
ampliar su ámbito de actuación a 
nivel nacional, reinvirtiendo en la consolida-
ción de su estructura. Otro de sus objetivos
es la creación de nuevas unidades de nego-
cio, actividad que ya han comenzado, parti-
cipando en algunos proyectos de promo-
ción inmobiliaria. Planes de Ancodur para
continuar siendo una empresa sólida, reco-
nocida por su calidad y preparada para asu-
mir los retos de futuro en el sector de la
construcción.

Ancodur, S.A.
Tel: 972 514 148  Fax: 972 673 286

www.ancodur.com

e

Ancodur su excelente equilibrio
entre calidad, precio y tiempo. El
mayor esfuerzo de la empresa
consiste en fidelizar a sus clientes a
la vez que amplían su cartera,
labor que realizan día a día, hacien-
do un gran hincapié en demostrar
su compromiso y su seriedad.

Ancodur cuenta con un gran equi-
po de personas en plantilla. Un
equipo humano formado por per-
sonal cualificado y con mucha
experiencia que ha ido consolidán-
dose a lo largo de todos sus años
de actividad y que, para la empre-
sa, constituye su principal activo.
Asimismo, cuenta con industriales
muy profesionales dispuestos a
esforzarse y satisfacer las deman-
das de todos sus clientes.

La empresa cubre parte de sus
necesidades con su propio parque
de maquinaria. La introducción de
nuevas tecnologías constructivas
–una constante desde sus inicios–
y la corrección de errores del
pasado, unido a su equipo huma-
no, son para Ancodur los valores
que han comportado el importan-
te crecimiento de la empresa,
especialmente en los últimos años,
y lo que les ha permitido, poco a
poco, consolidarse en el mercado.
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Martínez Arce y Asociados comenzó sus acti-
vidades en 1977. A lo largo de más de 25
años la evolución progresiva les ha llevado de
los trabajos de interiorismo cada vez más
audaces a la realización de proyectos y la
construcción de edificaciones de carácter
comercial o industrial, la promoción de edifi-
cios residenciales y, finalmente, a ofrecer un
servicio completo de gestión integrada de la
obra, siempre en los plazos previstos y apli-
cando procesos de edificación inteligente.
Hoy el grupo Martínez Arce realiza obras en
toda España y cubre todo el territorio nacio-
nal desde su central en Murcia y su delega-
ción en Madrid, y se plantea la posibilidad de
abrir delegaciones en Barcelona y Valencia.

Además de sus propias promociones de
viviendas, Martínez Arce realiza obras de muy
diversa índole. Sus últimos trabajos incluyen,
entre otros, varias oficinas bancarias, conce-
sionarios Audi,Volkswagen, Rover, MG y Land

Martínez Arce, creando espacios
En la construcción moderna, lo estético se enlaza con lo funcional: desde la elección de materiales a la
correcta distribución de espacios, la óptima utilización de la luz –natural y artificial–, los colores, las 
distintas aplicaciones tecnológicas, el mobiliario, los acabados y, naturalmente, la ubicación en el entorno.
La fusión armónica de todos estos elementos debe dar como resultado espacios atractivos y a la vez aptos
para desarrollar las diversas actividades para las que han sido creados. Martínez Arce hace del interiorismo,
la construcción y la arquitectura su pasión, creando edificaciones pensadas desde dos perspectivas: el
espacio y sus habitantes, y poniendo a disposición de sus clientes un completo servicio desde los inicios  de
la obra hasta los últimos detalles de decoración. 

dad y funcionalidad de la obra y empleando
protocolos de construcción sostenible y de
respeto al medio ambiente. En cuanto a los
materiales utilizados, Martínez Arce busca,
con su correcta puesta en obra, incorporar
un valor añadido y hacer de sus característi-
cas físicas y de su percepción una cualidad. La
dotación de instalaciones, iluminación, utillaje
y mobiliario de calidad complementan un
ambiente amable, con acabados muy cuida-
dos y de fácil mantenimiento.

En Martínez Arce se trabaja con un elevado
nivel de exigencia para disponer de superfi-
cies acordes con el desempeño de sus activi-
dades y sus necesidades funcionales. La con-
fianza de todos sus clientes a lo largo de
varios años son su mejor garantía.

J. Martínez Arce y Asociados, S.L.
Tel: 968 214 881  Fax: 968 214 885

www.martinezarce.com 

e

Rover en Murcia, edificio Pecrés, concesiona-
rio Mercedes en Cartagena y el Edificio Sede
Central de la Federación Regional de
Empresarios del Metal de Murcia. Muchas de
sus obras han recibido, asimismo, premios de
arquitectura concedidos por la Consejería de
Obras Públicas, el Colegio de Arquitectos y la
Caja de Ahorros de Murcia.

Martínez Arce cuenta con un nutrido equipo
de técnicos y profesionales que ponen su
creatividad y experiencia al servicio de las
demandas de sus clientes, aportando un esti-
lo diferenciado con sello propio en función
del destinatario y del usuario, y trabajando
con medios técnicos de la última tecnología
informática. Con sus conocimientos dan solu-
ción a las diversas necesidades y respuesta a
las dificultades puntuales que comporta cual-
quier actividad de construcción, que siempre
realizan bajo los más altos controles de segu-
ridad, optimizando las cualidades de durabili-
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Construcciones Castillo Pescador, S.L.
(ConCaPe) tiene su inicio en 1989,
momento en que Francisco Castillo
adquiere la empresa de construcción de
obra pública y mantenimiento en la que
trabajaba como encargado.

Tras haberse dedicado casi toda su vida
–desde los catorce años– al sector de la
construcción, el nuevo gerente utiliza sus
años de experiencia para hacerse cargo de
la compañía, manteniendo su estructura, así
como todo el personal y la cartera de
clientes, entre los que se encuentra la enti-
dad pública AENA (Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea) y numero-
sas empresas de la zona industrial de El
Prat y del Baix Llobregat y de la zona del
puerto de Barcelona.

ConCaPe ha realizado numerosos trabajos

La flexibilidad y profesionalidad de una empresa de 
construcción son dos aspectos fundamentales que se 
tienen en cuenta al contratar sus servicios. ConCaPe lleva
varios años ofreciendo un servicio eficaz tanto en obra civil
nueva como en mantenimiento a una larga lista de clientes,
en el que destaca AENA, para la que realizan numerosas
obras en el aeropuerto del Prat (Barcelona), donde 
actualmente están llevando a cabo la remodelación de una
de sus terminales.

para AENA, tanto de obra
como de mantenimiento, en
el aeropuerto de El Prat, bien
por vía directa como provee-
dor o bien a través de los
concursos a los que habitual-
mente se presenta. Con-
cretamente, ConCaPe está a
cargo del mantenimiento del
campo de vuelos del aero-
puerto de Barcelona y mante-
nimiento de edificios de la
Región Este de Navegación
Aérea.

A lo largo de su trayectoria
empresarial, ConCaPe ha
hecho un gran hincapié en
dar un servicio completo y
de calidad. En este sentido, la
empresa no es sólo capaz de
suministrar cualquier tipo de
material solicitado (vallado,
escaleras, etc.) sino que ofre-
ce también sus servicios para
llevar a cabo la gestión inte-
gral de proyectos ‘llave en
mano’, haciendose responsa-
ble de su correcto desarrollo
y su entrega dentro de los
plazos marcados.

ConCaPe cuenta con su pro-
pio parque de maquinaria y
con un equipo de veinte ope-
rarios en plantilla, lo que le
permite realizar todos sus
trabajos con personal y
medios propios, excepto en aquellos casos
en que precisa colaboración de industria-
les. De este modo, la empresa se asegura
que la calidad de todos los trabajos realiza-
dos cumpla con sus estrictos parámetros
de exigencia.

Hoy, los hijos de Francisco Castillo continú-
an el camino abierto por su padre, apoyán-
dole en su actividad y consiguiendo día a
día que ConCaPe sea merecedora de la
confianza de todos sus clientes, por su fle-
xibilidad, su capacidad de trabajo y la res-
puesta rápida y eficaz ante cualquier nece-
sidad.

El futuro de la empresa pasa por una
apuesta clara por mantener la elevada pro-
fesionalidad de sus trabajadores y reforzar
y seguir incrementando constantemente
sus niveles de calidad y de prevención de
riesgos laborales.

Construcciones Castillo Pescador, S.L.
Tel: 93 659 1014
Fax: 93 637 0906

e-mail: concapesl@terra.es

ConCaPe, servicio completo en obra nueva  
y mantenimiento

e
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Marcor Ebro, S.A. nace en Zaragoza en 1980,
tras la desaparición de Ingeniería y
Construcciones Marcor, S.A., fundada en
1929. Marcor Ebro asume en ese momento
su continuidad, haciéndose cargo de todas las
obras que la empresa tenía en marcha, así
como de su personal y de todo su parque de
maquinaria.

Marcor Ebro comienza así una trayectoria que
a lo largo de todos estos años se ha manteni-
do en constante evolución, expandiendo su
actividad por toda la península y establecien-
do delegaciones en Madrid, Zaragoza,
Valladolid, Málaga, Cáceres y La Rioja.

La empresa ha desarrollado muchos y muy
variados proyectos de ingeniería civil, aunque

Marcor Ebro apuesta por un crecimiento con-
tinuado, alcanzando un volumen de facturación
de sesenta millones de euros en el 2005, gra-
cias a un estricto cumplimiento de sus plazos y
de su producción cada vez más optimizada.

Marcor Ebro, S.A.
Tel: 976 27 45 15  Fax: 976 38 40 69

www.marcorebro.com

e

El nivel de la obra pública en un país dice mucho de su evolución, y en España
contamos con empresas altamente competitivas, capaces de asumir obras de
gran magnitud y de estar a la altura de las cada vez más exigentes normativas
en este sector. Marcor Ebro, heredera de una empresa con larga experiencia en
el campo de la obra civil, es una muestra de la perfecta unión entre desarrollo
tecnológico, compromiso con la calidad y respeto por nuestro entorno.

su especialidad son las grandes obras hidráuli-
cas, pudiendo dar un completo servicio inte-
gral ‘llave en mano’. Actualmente, entre las
diversas obras en que trabaja, destacan su par-
ticipación en el trasvase Negratín-Almanzora,
el canal de Lobón (Extremadura) y el sanea-
miento integral de la Costa del Sol oriental.

Marcor Ebro cuenta con una plantilla formada
por cincuenta profesionales, la mayoría de
ellos técnicos muy cualificados, y con dos par-
ques de maquinaria de obra pública. Para la
realización de todas las obras, contrata siem-
pre a compañías especialistas de la zona en la
que desarrollan sus proyectos, controlando en
todo momento que las labores se realicen
bajo sus parámetros de seguridad y de cali-
dad, una calidad certificada con el sello 
ISO 9001. La empresa posee asimismo el cer-
tificado medioambiental ISO 14001.

Reconstrucción y modernización del 
Canal de la Retención del Canal de Castilla
y su zona regable,Término Municipal de
Palencia y otros.

Paso inferior y 
acondicionamiento de
accesos a Soria.

Marcor Ebro, compromiso con 
la calidad y el medio ambiente

La existencia de embalses y pantanos responde a la necesidad de tener recursos hidráulicos en
reserva y su regulación de forma controlada para distintos usos, como la agricultura. El grupo Celesur fue 
pionero en nuestro país en la construcción de balsas, pantanos y lagos artificiales en áreas de recreo. Hoy, su
actividad también incluye la construcción de recintos para la gestión de residuos industriales, la 
impermeabilización de grandes superficies para la construcción y el sellado de diversos tipos de vertedero.

Celesur, preservando la calidad del agua

El grupo Celesur nace en 1988 sobre la base de
una empresa familiar cuya actividad en el sector del
agua se remonta a 1965. Hasta mediados de los
noventa, el grupo se dedica a la construcción de
recintos en los que se regula, almacena y se mejo-
ra la calidad del agua y, a partir de entonces, entra
también en el sector medioambiental poniendo
especial énfasis en preservar la calidad del subsue-
lo y de las aguas en las zonas industriales.

Celesur trabaja como contratista principal en
obras del sector privado y como empresa subcon-
tratada en obras de promoción pública, donde rea-
liza una importante actividad de colaboración con
sus clientes en la fase de preparación de estudios
y ofertas. Su gran experiencia en proyectos ‘llave
en mano’ le permite ofrecer una visión global de la
obra, basando así la calidad del servicio en la cali-
dad en la ejecución de cada una de las actividades.
Asimismo, ofrece a sus clientes el acceso a la tota-
lidad de los fabricantes del mundo de los geosin-
téticos, recomendando la aplicación de los más
adecuados a cada obra y buscando continuamen-
te nuevos productos que ofrezcan las mejores

soluciones técnicas en cada caso.

La formación de sus profesionales es fundamental
para mejorar los niveles de cooperación con las
ingenierías y las grandes constructoras y promoto-
ras con las que trabaja, siempre con personal pro-
pio y especialistas que conocen perfectamente los
trabajos y riesgos de cada actividad. Celesur es una
de las empresas con menor índice de siniestralidad
en nuestro país, porque hace para cada obra una
evaluación de riesgos, adoptando las medidas de
prevención necesarias. Actualmente, trabaja en un
sistema de calidad que pretende dar a conocer a
todo el mercado y elevar así el nivel de exigencia
en el mismo.

La capacidad para asumir la total responsabilidad
de las obras, así como su metodología, organiza-
ción y sistemas de aseguramiento de la calidad,
hacen de Celesur la primera empresa de nuestro
país en su actividad.

Celesur Sistemas de Impermeabilización, S.L.
Tel: 966 740 344  Fax: 966 740 376

www.celesur.com

e

Planta de cogeneración

Pantano para almacenamiento y recogida
de aguas pluviales
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El peso de la construcción 
en la economía y el empleo

La construcción ha venido aumentando constante y significativamente su peso en la economía nacional
hasta convertirse en uno  de los referentes del singular desarrollo de nuestro país. En los últimos años la
producción del sector ha crecido siempre por encima de lo que lo ha hecho el conjunto de la economía
nacional.

Por Juan Francisco Lazcano
Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
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Desde el ejercicio 1997 la producción en
construcción se ha comportado de ese
modo, singularmente positivo, apoyado en
el impulso espectacular de la vivienda resi-
dencial –habiéndose pasado de iniciar al
año entre 200.000 y  250.000  viviendas a
sobrepasar la cota de las 500.000 entre el
1999 y 2002– y, a partir del 2000, en el
indiscutible protagonismo alcanzado por la
obra civil, particularmente la proveniente
de la demanda pública.

En efecto, las políticas económicas del
Gobierno han impulsado, a pesar del
estricto cumplimiento de los requisitos del
déficit cero, un auge importante de la cons-
trucción de infraestructuras, tanto con
cargo a los presupuestos públicos, como
con la participación de entes públicos y la
propia financiación privada, todo ello a tra-

vés de grandes planes como son el de
Infraestructuras 2000-2007 o el Plan
Hidrológico Nacional. Por su parte, las
administraciones autonómica y local tam-
bién han colaborado a este crecimiento de
la actividad, acumulando su demanda a la
de la Administración central.

Este aumento de la actividad y la condición
peculiar de la construcción como actividad
generadora intensiva de empleo, han pro-
piciado que el sector haya protagonizado la
mayor aportación al mismo de entre todos
los sectores productivos. Coinciden todos
los analistas en que la construcción es
actualmente un sector generador básico
de empleo por esta capacidad intensiva de
crear y mantener mano de obra, y por ello
viene incrementando de modo constante
su cuota de participación en el mercado

laboral, ya que en la actualidad la actividad
constructora crea más del 11 por ciento
del empleo total del país.

En los tres últimos trimestres la construc-
ción ha alcanzado récords históricos en
cuanto a la participación del empleo que
ha alcanzado sobre el total de la población
ocupada nacional y que superan las épocas
expansivas anteriores.

Un reciente informe de Caixa Cataluña
muestra que el empleo en la construcción
alcanzaba en 1991 el 10,3 por ciento del
total, mientras que en el primer trimestre
de este año 2003 el sector ocupa al 11,8
por ciento de todos los empleos naciona-
les. A finales del primer trimestre de este
año el  67 por ciento del empleo creado lo
fue en la construcción. Por eso puede afir-
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En la actualidad, la 
actividad constructora crea más del
once por ciento del total del empleo

del país

CNC
Teléfono: 91 562 4585
www.cnc.es

marse que  la actividad constructora es
actualmente el motor de la economía
española.

En cuanto a la evolución del sector a corto
plazo, aunque la construcción –como todos
los sectores productivos- depende de la
marcha de la economía nacional e interna-
cional y es sensible a las incertidumbres
domésticas o globales, todas las previsiones
apuntan a que la evolución de la demanda
pública y el sostenimiento de los niveles
alcanzados en vivienda permiten augurar
que la construcción seguirá creciendo en
los próximos años por encima del conjun-
to de la propia economía general.

Ante una coyuntura previsiblemente más
ajustada que en los últimos años, pero aún
muy favorable, han de superarse algunos

desafíos para continuar creciendo de
modo estable y sostenido.

El sector ha respondido al desafío perma-
nente de la formación con la creación y
consolidación de la Fundación Laboral de
la Construcción, organismo cuya financia-
ción empresarial y carácter paritario con
los sindicatos la configuran como la insti-
tución más idónea para garantizar eficaz-
mente la formación y la prevención en un
sector singular por la naturaleza de sus
centros de trabajo, las obras. Sin formación
no hay prevención y el segundo desafío, la
lucha contra la siniestralidad, solo podrá
ser superado si todos los que intervienen
actúan solidaria y conjuntamente, y si se
gestiona la prevención con la misma profe-
sionalidad y rigor con la que se gestiona la
calidad.

Es asimismo urgente que todas nuestras
empresas progresen en la aplicación de las
últimas tecnologías, tanto en el desarrollo de
los proyectos como en el de los sistemas de
obras y gestión de contratos.Y por último y
sin ánimo de ser exhaustivo, hay que vencer
el desafío medioambiental, aplicándose cada
vez más en la utilización de técnicas que per-
mitan no sólo paliar los impactos que nece-
sariamente produce la construcción, sino
incluso mejorar y restaurar el medio de
modo que la construcción colabore de modo
continuado y eficaz a alcanzar el desarrollo
sostenible que conjugue la plena satisfacción
de las demandas de los clientes con la pre-
servación y mejora de nuestro entorno.
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Río-Valle, Construcción y Obra Pública
comenzó sus actividades en 1969, realizan-
do desde entonces trabajos de desmonte,
embalses, encauzamientos y obras de
defensa en ríos, estructuras, explanaciones,
carreteras, desdoblamientos, drenajes,
mejora de redes de abastecimiento y des-
agües, y urbanizaciones.

A partir de finales de la década de los
setenta, se produce un punto de inflexión
en la trayectoria de la empresa, que
comienza una rápida evolución ascen-
dente que la lleva a la contratación y
ejecución de obras destacadas por su
importancia y gran volumen.

Río Valle se sitúa así entre las primeras
empresas de su sector, principalmente
en la zona de Navarra y sus regiones 
limítrofes, consolidando asimismo su
experiencia constructiva y la capacidad
de hacerse cargo y ejecutar cualquier
tipo de obra.

En la actualidad, la empresa dispone de un
importante parque de maquinaria y equi-
pos propios preparados para dar respuesta
a cualquier demanda. La reinversión en
actualización de sus medios técnicos se
eleva a seiscientos mil euros anuales.

Las instalaciones de Río-Valle en Tudela
(Navarra) acogen el taller de reparación 
de su propia maquinaria y una zona de 
oficinas donde se ubican la dirección 

técnica y el área administrativa.

Su plantilla está formada por profesionales
altamente cualificados y con una gran 
experiencia en el sector. Asimismo, la com-
pañía mantiene un compromiso de colabo-
ración con todos sus proveedores y
empresas auxiliares para llegar a un 
objetivo compartido: la perfecta ejecución

de las obras.

Como prueba de su voluntad de
mejora continua, Río-Valle cuenta con
el sello de calidad ISO 9001:2000 y
está en trámites de implantar el certi-
ficado medioambiental ISO 14001.

Río Valle Construcción 
y Obra Pública, S.L.

Tel: 948 82 29 87
Fax: 948 82 79 29

e-mail: riovalle@masbytes.es

e

Río-Valle, capacidad constructiva
Río Valle lleva más de treinta años demostrando su capacidad en el
sector de la construcción y la obra pública, a lo largo de los cuales se
ha posicionado como una empresa de referencia en el mismo, 
ganando en experiencia y demostrando su constante afán de 
superación. 

Construccions de Valls i de l’Alt Camp, S.L.
(Construccions Vidalca) fue fundada en 1990
por Nemesio González, un emprendedor
gallego que contaba entonces con más de
veinte años de experiencia en el sector de la
construcción. Su forma de trabajar, racional y
metódica, y una constante incorporación de
los avances tecnológicos han
favorecido el crecimiento conti-

permite desplazarse a cualquier punto de la
península cuando es necesario.

Actualmente, Construccions Vidalca está
haciendo un especial hincapié en su servicio
de ‘Project Management’, que propone la rea-
lización de obras llave en mano, desde la bús-
queda del terreno donde se realizará la obra
hasta la construcción de la misma. Para ello,
cuenta con un equipo humano flexible y
dinámico que incluye todos los oficios nece-
sarios para llevar a cabo cualquier proyecto
con su propia plantilla y con personal alta-
mente cualificado y preparado para resolver
todo tipo de incidencia o dudas de sus clien-
tes. La empresa apuesta por un sistema de
gestión integral en el que todos sus emplea-
dos se sientan involucrados y responsables
de su propia seguridad, así como del medio
ambiente y la calidad, y para ello imparte
constantemente cursos de formación.

La filosofía de calidad de Construccions
Vidalca, avalada por la norma ISO 9001:2000,
seguirá siendo la base de sus futuros planes
de crecimiento, que incluyen la promoción
inmobiliaria y el interiorismo.

Construccions de Valls i de l’Alt Camp, S.L.
Tel: 977 612 537  Fax: 977 603 130

consvidalca@mundivia.es / www.vidalca.com

e

Vidalca, soluciones integrales en construcción

nuo de esta empresa familiar en la que hoy
ya participa su segunda generación.A su cen-
tral en Valls (Tarragona), se suma una delega-
ción en Mataró (Barcelona) donde se reali-
zan proyectos integrales de ingeniería.

Con una filosofía de calidad presente en
todas sus actividades, Construccions Vidalca

se ha especializado en la cons-
trucción de gasolineras –aspec-
to que supera el 50% de su
actividad– naves industriales y
chalets, así como en el manteni-
miento integral de cualquier

tipo de obra. Entre sus principales clientes se
encuentran las más importantes compañías
petroleras españolas, supermercados,
empresas industriales, particulares y la admi-
nistración pública. Sus obras se desarrollan,
principalmente, en Cataluña, País Valenciano,
Baleares y Aragón, aunque su capacidad le

Cuantos más servicios sea capaz de ofrecer una empresa, mayor es la
garantía que ofrece a sus clientes de mantener los proyectos bajo unos
mismos parámetros de calidad a lo largo de todo el proceso y en todas
sus actividades. Construccions Vidalca, con un reconocido prestigio en
el sector de la construcción, es especialista en la gestión de proyectos
integrales que buscan satisfacer las necesidades de sus clientes, 
gracias a un equipo humano profesional y totalmente involucrado en la
filosofía de calidad y voluntad de servicio de la empresa.
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promototes - constructores

Los fundadores de
Codesport contaban con
una valiosa experiencia
en el sector de la cons-
trucción cuando funda-
ron la compañía en 1984,
respondiendo a la nece-
sidad detectada en el
mercado español de pro-
yectos industriales ‘llave
en mano’, que en otros
países europeos ya se
estaba realizando con
éxito.

Servicio integral

Codesport ofrece un
servicio integral de construcción, partici-
pando en la elaboración del proyecto en
estrecha colaboración con sus clientes,
adaptándose a todas sus necesidades y
dándoles un completo asesoramiento.
Posteriormente, se hace cargo de la ejecu-
ción de dicho proyecto, asumiendo el papel
de promotor y contando con la participa-
ción de proveedores y empresas líderes en
el sector que, como Codesport, tienen la
calidad como base fundamental de su tra-
bajo.Tras la entrega a la propiedad, se ofre-
ce también el mantenimiento de las instala-
ciones.

La satisfacción de sus clientes ha sido una
constante desde que Codesport inició sus
actividades, habiendo ejecutado durante

Codesport, edificaciones industriales llave
en mano con garantía de calidad

Se ha superado en nuestro país la época en que las instalaciones industriales eran simplemente los 
‘contenedores’ de toda la actividad productiva desarrollada por una empresa. Hoy, las firmas las reconocen
como parte de su imagen y los polígonos industriales están dejando de ser lugares grises para mostrar una
nueva cara, más atractiva, con mucho diseño y entornos cuidados. Codesport, consciente de estos cambios y
de la importancia de dar el mejor servicio, ofrece desde 1984 un servicio integral llave en mano, encargándose
de la planificación, el desarrollo y la ejecución de proyectos de construcción de naves, oficinas e instalaciones
industriales, con totales garantías de calidad y de respeto al compromiso adquirido con sus clientes. 

El principal objetivo de Codesport es 
cumplir los compromisos adquiridos, reali-
zando sus trabajos dentro de los plazos y
costes estimados, con las máximas garantí-
as de calidad, eficacia y competitividad.
Para ello, cuenta con su larga experiencia,
un amplio equipo de profesionales y el 
aval de clientes exigentes que no han duda-
do en contar con ellos para numerosos 
proyectos.

Codesport, S.A.
Tel: 902 300 460
Fax: 902 300 461

e-mail: zaragoza@codesport.com
www.codesport.com

e

estos años múltiples proyectos en toda
España para importantes firmas y grupos
empresariales de sectores diversos, como
Grupo Condor, Codorniu, Perfumerías Gal,
Grupinox y Logista, entre muchos otros.
Aunque no descartan trabajar fuera de
nuestras fronteras, las demandas que reci-
ben en nuestro país les hace seguir apos-
tando firmemente por el mercado nacional.

Hoy, a la central del Grupo Codesport en
Zaragoza se suman sus delegaciones en
Madrid, Barcelona y Bilbao. El ritmo de 
desarrollo del grupo es constante, con una
media de crecimiento anual del 50% y una
previsión de doblar este año la facturación
del 2.002, situándose así en los 54 millones
de euros.

Condor CD, Zaragoza

Raimat, Lleida
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Los materiales, productos y sistemas para la
construcción están sujetos a una Directiva
específica, que es la 89/106/CE, Directiva de
Productos de Construcción, de la que dima-
nan las diferentes normas, de obligado cum-
plimiento en toda la Unión Europea, que
regulan cada producto o familia de produc-
tos en lo que serían requisitos mínimos de
seguridad y comportamiento.

En consecuencia, los organismos centrales
de la Unión, a través de prolongadísimas
sesiones, van configurando el cuerpo jurídi-
co a este respecto que, como queda dicho,
es condición imprescindible para que un
material pueda circular por la UE.

En España estamos en el proceso de elabo-
ración del Código Técnico de la Edificación,
que vendrá a sustituir a las Normas Básicas
de Edificación. El año pasado, el Ministro de
Fomento se cansó de anunciar el cumpli-
miento del plazo en su aprobación (6 de
mayo de 2002) ya que sacaron el primer
borrador. Pues bien, a fecha de hoy, la expec-
tativa más favorable es la de que se publique
a finales de 2003, con fuertes reservas por
parte de los sectores interesados en su apli-
cación, y con la certeza de que, aún publica-
do, nos quedará mucho trabajo hasta llegar
a una segunda versión más completa. Eso sí,
la Ley de Ordenación de la Edificación,
madre del Código, sí que responsabiliza jurí-
dicamente a todos los agentes del proceso
constructivo (entre ellos, los fabricantes de
material) desde el año 2000, sobre cuestio-
nes que ni siquiera están definidas, pues las

recoge el Código Técnico.

A esto hay que añadir los procesos de mejo-
ra voluntaria de la calidad. Aquí intervienen
tanto la experiencia de los profesionales de
cada planta de producción, como la investi-
gación que realizan los Centros
Tecnológicos y las propias empresas, de cara
a recoger, en normas voluntarias de calidad,
características y procesos mejores en la ela-
boración de los productos. Las diferentes
Asociaciones miembro de CEPCO suelen
reflejar, mayoritariamente, un alto grado de
certificaciones voluntarias de calidad entre
sus empresas. De hecho, la mayoría de nues-
tras Asociaciones desarrolla la Secretaría
Técnica de uno o varios Comités de
Normalización y de Certificación. La propia
Confederación participa en 8 Comités, apar-
te de estar presente en la Junta Directiva y
en la Comisión Permanente de AENOR.

En otro apartado, no debemos olvidar toda
la legislación medioambiental que se aprue-
ba desde Bruselas y que se adapta a cada
país miembro de la UE. Dicha legislación es
enormemente prolífica y, en muchas ocasio-
nes, muy difícil de implementar. Pondremos
como ejemplo el cumplimiento de las cifras
derivadas de la ratificación del Protocolo de
Kyoto. Como todos saben, en el reparto
interno de la Unión, a España se le faculta
para emitir un 15% más, tomando como
base la cifra de emisiones del año 1990. Pues
bien, siendo ese el objetivo para 2005, hoy
estamos emitiendo el 37% más. Pero es que
estamos produciendo, según de qué material

hablemos, hasta un 100% más, derivado de
una época de constante expansión edificato-
ria y de prolongada mejora de las necesarias
infraestructuras de nuestro país. En conse-
cuencia, cumpliendo con los marcados CE
de la Directiva de Productos de
Construcción, cumpliendo con los
Documentos de Mejores Técnicas
Disponibles de la UE, cumpliendo con nor-
mas voluntarias de calidad y cumpliendo con
altos índices de eficiencia energética y de
emisiones, se está colocando a nuestra
industria en una posición de casi imposible
cumplimiento.

Hay varios subsectores de material de cons-
trucción con alto riesgo de deslocalización
industrial.Téngase en cuenta que los EE.UU.
de G. Bush no han ratificado Kyoto, y no lo
tienen que cumplir países del Tercer Mundo.
Conclusión: aquellos productos que pueda
ser rentable trasladar su producción fuera
de España, se hará si no se plantean alterna-
tivas.Y eso tiene un coste en una Industria
con 350.000 puestos de trabajo fijos y con
una producción en el 2002 de 40.000 millo-
nes de euros.Y en un país de 500.000 vivien-
das iniciadas por año, con fuerte dependen-
cia de las infraestructuras para su propio
desarrollo socioeconómico.

En general, las empresas fabricantes de pro-
ductos para la construcción y las
Asociaciones y Confederación que les
representamos, tenemos una decidida
voluntad de cumplir con todo lo que haga
falta cumplir y con cualquier mejora que sea

La industria de los productos
para la construcción ante los
retos de la calidad

Esta es una Industria absolutamente acostumbrada a adaptarse a una 
multitud de normativas y requisitos de seguridad y calidad que pretenden
trasladar al usuario final las bondades de dichas prestaciones, anticipándose
al uso que luego se haga en plena obra. De hecho, y con independencia de
los procesos de mejora de producto basada en la competitividad de 
mercado, no es extraño que el informe de la Fundación COTEC sobre la
Construcción en el 2000, indique que más del 90% de la investigación, 
desarrollo e innovación de todo el sector de la construcción, se realice, 
proporcionalmente, entre los fabricantes de productos.

Por Luís Rodulfo Zabala
Director General de CEPCO 
(Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción)
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viable. Como prueba diremos que las asegu-
radoras saben que, de todos los daños y
defectos de una construcción, no llegan al
10% los que se derivan de defectos del
material, quedando el otro 90% a construc-
tores, proyectistas, instaladores, etc. Pero
requerimos la suficiente ayuda para poder
hacerlo. Les pondré un par de ejemplos:

1) Antes hablaba del marcado CE como
requisito mínimo de garantías. Dentro de la
mayoría de las normas de producto, se inclu-
ye un apartado que es el de reacción al
fuego, de obligado ensayo. Pues bien, a día de
hoy, sólo hay dos Centros en España que
tengan el equipo necesario, y ninguno que
esté en condiciones plenas de realizarlo
completo hasta dentro de unos meses.Y la
respuesta que se nos da es que estamos en
la Unión, y que podemos ensayar en otros
países. Es cierto, pero eleva mucho los cos-
tes y, sociopolíticamente, tampoco nos pare-
ce la mejor de las respuestas.

2) La Directiva de control integrado de la
contaminación se transpuso a Ley Española
(IPPC) con más de tres años de retraso por
parte de nuestra Administración. Pero a la
industria se le ha concedido el plazo de
adaptación como si el Ministerio de Medio
Ambiente hubiera cumplido su plazo. Es
más, incorporan unos plazos de respuesta
administrativa que, unido al silencio negati-
vo, quiere decir que una industria puede
pedir un permiso, esperar 10 meses, y si no
le han dicho nada, encima es que no lo tiene.
Añadan a eso que la adaptación plena a esta
Ley conlleva en ocasiones fuertes inversio-
nes, y descubrirán el estado de ánimo del
sector.

Está claro que el futuro de un país como
España requiere innovaciones incrementales
y evolutivas en el desarrollo de productos
que mejoren sus prestaciones y sus garantí-
as de seguridad. Es uno de nuestros objeti-
vos la búsqueda de productos afines al con-
cepto de construcción sostenible, a través
de mejorar resistencia, durabilidad, eficien-
cia, seguridad, etc.

Pero está también claro que se nos debe dar
un respaldo, desde la voluntad política, para
desarrollar el adecuado nivel de I+D+I, en
coordinación con las mejoras que se deben
producir en otros campos de lo que se
denomina como el hipersector de la cons-
trucción. Sólo apuntaré, por que nos afecta
directamente, que es imprescindible un
esfuerzo en la difusión global, incluyendo a
los Centros Universitarios, de todo el caudal
de mejoras que se están realizando. Y de
igual forma es fundamental, conseguir que
quienes han de manejar la instalación y
puesta en obra de los materiales, tenga la
formación mínima requerida para hacerlo.

La construcción es un elemento clave en la
economía de nuestro país por las macroci-
fras que son ya conocidas. Perder el tren de
incorporar este hipersector al nivel suficien-
te de competitividad tendría funestas conse-
cuencias para nuestro país.Todas las volun-
tades parecen apuntar a conseguirlo, pero se
precisa mayor coordinación y un esfuerzo
político que, más allá de los grandes anun-
cios, se traduzca en apoyos concretos de
común acuerdo con los representantes del
sector. Ese es el camino, y toca
construirlo.

CEPCO
Tel: 91 535 1210

www.cepco.es
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perforaciones y voladuras

Perforaciones y Voladuras S.A.
(Pervosa) fue fundada en 1978 para
orientar su actividad a los trabajos
de perforación y voladura en cante-
ra y obra pública. Pervosa es suce-
sora de una anterior compañía
familiar dedicada al alquiler de com-
presores y cuyos inicios se remon-
tan a principios de los años setenta.
La empresa cuenta con unas
modernas instalaciones en Manresa
(Barcelona), donde se encuentran
el taller y sus oficinas.

A lo largo de sus años de actividad,
Pervosa  –certificada para realizar
todo tipo de voladuras especiales–
ha conseguido un alto grado de
especialización, en su búsqueda con-
tinua por satisfacer a sus clientes. La
calidad en su servicio ha sido una
clara apuesta de la empresa desde
sus inicios y un aspecto con el que
ha fidelizado a muchos de estos
clientes, entre los que se encuentran
los más importantes productores
de áridos y cementeras.

Hoy, su oferta incluye la gestión inte-
gral de explotaciones de canteras,
abarcando el arranque, la carga y el
transporte del material volado hacia
las machacadoras. En su trayectoria,
Pervosa ha llegado a estar presente
en las canteras más importantes de
Cataluña y ha realizado trabajos
especiales, como la demolición de
edificios y otras estructuras.

El equipo humano de Pervosa está
constituido por cincuenta profesio-
nales con una gran experiencia en
su actividad y la formación necesaria
para llevarla a cabo. La mayoría de
su personal posee la cartilla de arti-
llero. Un equipo de nueve técnicos
de minas se encarga de dirigir a la
plantilla de perforistas-artilleros y de
organizar y planificar los diferentes
trabajos a realizar de acuerdo con la
dirección de las explotaciones.
Asimismo, Pervosa cuenta con un
equipo de mecánicos encargados
de mantener su maquinaria en per-
fecto estado.

La empresa dispone también de una
Oficina Técnica donde se confeccio-
nan estudios para proyectos de
voladura-tipo, tramitaciones para
usos de explosivos, gestiones admi-
nistrativas, mediciones sismográficas,
etc.

En el desarrollo de su actividad, se
realiza primero el diseño previo de
las perforaciones (inclinación, pro-
fundidad , cuadrícula, etc.) teniendo
en cuenta el tipo de terreno, su
estado, el entorno (proximidad de
viviendas, líneas eléctricas, etc), para
que, una vez realizada la perforación
y con los datos de ésta, se calcule la
cantidad de carga explosiva a utilizar
y su esquema de detonación, respe-
tando siempre las prescripciones
técnico-legales establecidas.Tanto en
el momento de la carga del explosi-
vo como el disparo de las voladuras,
se aplica un protocolo de seguridad,
entre los que se destaca el acota-
miento de la zona de influencia de la
voladura, evitando la incursión de
cualquier persona ajena dentro de la
misma, para tener todo este proce-
so bajo control hasta su finalización.

Consciente de la importancia de la
seguridad de sus empleados,
Pervosa acaba de poner en marcha
su propio plan de prevención de
riesgos laborales. Un paso más en su
línea de mejora continua, que inclu-
ye otros aspectos como la maquina-
ria y la formación de todo su perso-
nal.Todo ello, con el objetivo de su
administrador, Jaume Subirana
Casas, y de todo su equipo de ofre-
cer el mejor servicio posible a sus
clientes y mantener la trayectoria de
calidad que ha caracterizado a la
empresa durante sus veinticinco
años de actividad.

Perforaciones y Voladuras, S.A.
C/ Ferran Casablanca, 16-18

P.I.Bufalvent
(08240) Manresa
Tel: 93 878 7920  
Fax: 93 878 7922

e-mail: pervosa@logiccontrol.es

e

En el principio de toda actividad de construcción, sea del tipo que sea, se encuentra la extracción de los
áridos para la elaboración de productos como el hormigón, el asfalto y el cemento, que se realiza en
muchos casos por medio de la voladura y extracción de piedras en canteras que, 
machacadas y transformadas, se convierten en la base de nuestras viviendas, calles, autopistas e 
infraestructuras en  general. Pervosa, con su larga experiencia en la realización de  perforaciones y 
voladuras controladas en canteras, precortes y derribos, es una de las empresas líderes en su 
sector en nuestro país. 

Precorte

Voladura en el momento de la detonación

Pervosa, voladuras seguras

Perforadora hidráulica de última tecnología
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áridos

piedra natural

La explotación de las minas de Cala (Huelva)
para la obtención de hierro se remonta a
hace más de 1000 años, aunque su gran auge
tuvo lugar a partir de comienzos del siglo XX.
Prerreducidos Integrados del Suroeste de
España, Presur, es la compañía actualmente a
cargo de su explotación.

Como consecuencia de la crisis acaecida en el
sector del hierro, Presur
decide complementar
su actividad minera con
la producción de áridos
para la construcción y la
obra pública, la restau-
ración del entorno y la
investigación minera.

Para la obtención de
áridos, la empresa sigue

mente utilizados en apantallamientos de fuen-
tes de radiación (zonas de radiación en hos-
pitales, reactores nucleares, etc.) y Presur los
exporta principalmente a Europa. La empresa
cuenta en sus instalaciones con una gran
reserva de todo tipo de áridos.

Consciente del impacto de su actividad,
Presur tiene previsto invertir 10,8 millones de
euros en la restauración de los alrededores de
la mina, ubicada dentro del Parque Natural de
Sierra de Aracena, para lograr una total inte-
gración de los dos entornos.

En el futuro, Presur seguirá potenciando todas
sus líneas, así como una recién iniciada de
producción de balasto para las vías del AVE, y
continuará diversificando sus actividades,
siempre bajo una misma filosofía de calidad y
respeto por el medio ambiente.

Presur, S.A.
Tel: 959 191 261  Fax: 959 191 291

http://perso.wanadoo.es/presur

e

Los áridos son minerales extraídos de la tierra que, tras un proceso de 
trituración y clasificación, son utilizados fundamentalmente como materia
prima en la fabricación de materiales destinados para la construcción. Por
lo tanto, su papel es de vital importancia en carreteras y otras grandes
infraestructuras. Presur, tras largos años de trayectoria minera, ha 
diversificado su actividad con la producción de áridos y realizando una
gran inversión en la restauración de las zonas explotadas.

dos sistemas distintos: por un lado, la selec-
ción de los residuos aptos procedentes de sus
escombreras (residuos estériles de la mina) y,
por otro, la tradicional voladura, a la que des-
pués siguen los procesos de trituración y cla-
sificación. Presur cuenta con su propio parque
de maquinaria y un departamento de investi-
gación y control de calidad.

Magnetita

Presur es una de las
pocas empresas en
Europa –y la única en
España– capaz de ofre-
cer áridos de alta densi-
dad, conocidos como
Magnetita. Estos áridos,
con un alto contenido
en hierro, son básica-

Presur, calidad y respeto por 
el entorno en el sector de áridos

Granilouro, transformación de la piedra 
en una obra arquitectónica

en Porriño –con más de 20.000 m2 para pro-
ducción y almacenamiento– y en la consoli-
dación de su presencia a nivel nacional 
–estableciendo delegaciones en Madrid, La
Coruña, Murcia, Sevilla, San Sebastián,
Zaragoza y Canarias, así como un almacén
en Mallorca– e internacional, suministrando
material a zonas tan diversas como América
del Norte, Europa, Rusia, etc.

Instalaciones del Metro, Madrid

Plaza dos Hermanas, Sevilla

Su filosofía radica en la diferenciación, ofre-
ciendo un producto de excelente calidad
junto a un servicio técnico complementario
a la venta del producto. Para ello, invierte
continuamente en formación, búsqueda de
nuevas materias primas e I+D para la trans-
formación y elaboración de sus productos.
Gracias a esta filosofía, Granilouro desarrolla
proyectos de gran dimensión y prestigio a
los que dedica no sólo su capacidad pro-
ductiva, técnica y humana, si no una atención
individualizada, preocupándose por todos
los detalles y buscando la colaboración con-
tinua entre los participantes. De este modo,
consigue involucrarlos a todos en la trans-
formación de la piedra natural en una obra
arquitectónica para la posteridad.

Granitos del Louro, S.A.
Tel: 986 346 071  Fax: 986 346 162

www.granilouro.com

Granitos del Louro, S.A. importa, extrae, elabora y comercializa granito
y otras piedras naturales, y a pesar del  difícil y extremadamente 
competitivo contexto en el que desarrolla su actividad, en donde la
demanda cada vez es más exigente,  ha conseguido crecer y expandir
su volumen de negocio hasta alcanzar una posición aventajada dentro
del sector, gracias a su ritmo, capacidad y calidad de trabajo antes,
durante y después de la ejecución de cada obra que lleva a cabo.

Antonio Castro Peña, Gerente de la empre-
sa, ha estado siempre vinculado al sector de
la construcción en su actividad profesional
tanto en el extranjero como en España, en
donde, en 1988, se estableció y creó
Granitos del Louro, S.A. (Granilouro).

Desde sus orígenes, el ritmo de trabajo ha
sido intenso, y el resultado de este esfuerzo
se refleja tanto en el crecimiento del volu-
men de ventas como en el reconocimiento a
una gestión eficaz, cumpliendo los requisitos
más estrictos de calidad en todo el proceso
productivo. Fue la primera empresa españo-
la de su sector en obtener los sistemas de
gestión de calidad y medio ambiente 
ISO 9002 e ISO 14001, en el año 2001.

El crecimiento de Granilouro se ha materia-
lizado en la ampliación de sus instalaciones

e
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piedra natural

El grupo Inmar está formado por un grupo
de compañías especializadas en la extracción,
elaboración y comercialización de todo tipo
de mármol y piedra natural.

Más de 20 años de experiencia avalan su tra-
yectoria y destaca su participación en restau-
raciones de obras con gran valor arquitectó-
nico, como el Museo del Prado y la Catedral
de Alcalá de Henares, en las cuales se utiliza-
ron sus materiales. A éstas, se suman otras
como el Palacio de Justicia de Bilbao, Palacio
de Congresos de San Sebastián, Centro
Comercial ‘Diagonal Mar’ (Barcelona), y cons-
trucciones en Francia, Inglaterra, Dakar,
Senegal, Hawai, EE.UU. y los Emiratos
Árabes. Sus productos se utilizan principal-
mente en rehabilitaciones, fachadas, pavimen-
tos y obra pública.

El grupo Inmar dispone de canteras propias

belleza natural, ofreciendo a sus clientes el
mejor servicio. Con su capacidad y experien-
cia, el grupo Inmar se acerca a la tradición
artesanal antigua, con piedra y mármoles que
miran al futuro en armonía con el pasado.

Inmar Stone Group
Tel: 977 72 04 03  Fax: 977 72 13 07

www.inmar-group.com

e

La piedra natural ha estado estrechamente ligada al desarrollo de la
humanidad. Fue el primer material y la primera herramienta, y de ella se
valieron las civilizaciones antiguas para conmemorar sus victorias,
venerar a sus gobernantes, y realizar grandes obras y monumentos
artísticos que hoy forman parte del patrimonio común. En la actualidad,
acercándose al pasado con las tecnologías más modernas, el grupo
Inmar trata y prepara la piedra natural en proyectos de rehabilitación y
restauración de edificios y conjuntos arquitectónicos.

Grupo Inmar, tradición y modernidad 

de Crema Cenia®, Rosa Alfara, Rojo Quipar,
Crema Marfil y Crema Ambar y está incre-
mentando actualmente su número con nue-
vas adquisiciones en distintos puntos de
nuestra geografía, garantizando así el suminis-
tro de materia prima ante aumentos de la
demanda y para el mantenimiento de obras
acabadas.

Desde España, el grupo exporta a los cinco
continentes. Todos los materiales se elabo-
ran en cualquier medida y grueso –incluidos
gruesos especiales para arquitectura, monu-
mentos y columnas–, y con diferentes acaba-
dos según su utilización.

Desde los comienzos de su actividad, el
grupo Inmar apuesta por el desarrollo tecno-
lógico y la utilización de maquinaria y proce-
dimientos de última generación para garanti-
zar la calidad de sus productos y realzar su

Helen and Martin Kimmel University Center,
Manhattan-New York (EE.UU)

Hotel Alcar,Alcobendas (Madrid)

El Grupo Campo nace en 1923, dedicándose
desde entonces a la extracción y elaboración
de la pizarra natural. A partir de
los años sesenta, es la primera
compañía española en exportar
este material al Reino Unido,
Irlanda y Australia.

A lo largo de todos sus años de

das según la demanda del cliente, las necesida-
des de cada mercado y el uso al que vaya des-
tinada (principalmente cubiertas, pavimentos y
recubrimiento de fachadas ventiladas).

Entre los clientes del grupo se encuentran
almacenes de construcción y constructoras,
tanto nacionales como internacionales. Sus
productos llegan a casi todos los mercados
europeos y americanos, pero principalmente a
Francia, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.

La solidez del Grupo Campo y su capacidad
para satisfacer y dar una respuesta eficaz a los
exigentes mercados para los que trabaja, con-
firman un futuro en expansión, marcado por
ambiciosos planes de crecimiento.

Grupo Campo
Tel: 981 402 401 Fax: 981 401 102

www.pizarrascampo.com

e

Grupo Campo, experiencia en pizarra natural
Una de las características más destacables de la pizarra natural, además
de su belleza y versatilidad, es su inalterabilidad frente a fenómenos
naturales como la humedad, el polvo, el salitre, el frío, el calor, la nieve o
el viento. Su larga duración hace que sea uno de los materiales más 
utilizados en la construcción, principalmente en cubiertas y tejados, allí
donde las especiales condiciones climatológicas hacen más necesaria
esta protección. España es el primer productor mundial de pizarra y el
Grupo Campo, uno de los primeros en nuestro país en comercializar
este producto a nivel internacional.

experiencia, este grupo familiar ha ido crecien-
do y evolucionando, adaptándose a los avan-

ces tecnológicos del sector, que
han afectado fundamentalmente
a la actividad de extracción.

El Grupo Campo está formado
por las sociedades Campo
Lombao, Pizarras Campo,
Europizarras, Campo el Puente y
Antonio Campo, ubicadas en las
provincias de La Coruña, Lugo y
León.Todas las empresas cuentan
con cantera propia, a pie de cada

cual se encuentra la nave en la que se llevan a
cabo los procesos de serrado, exfoliado, cor-
tado y embalado. En cada una de las canteras
trabajan aproximadamente 75 personas con
una larga experiencia en el sector de la piza-
rra, que se vende recortada a diferentes medi-
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materiales

La actividad del Grupo Forbo se remonta al
año 1928, naciendo de la unión de varias
empresas dedicadas a la fabricación de
linóleo para pavimentos, actividad en la
que actualmente es líder mundial. En
1974, el grupo adquiere su actual nom-
bre y comienza su diversificación hacia
los sectores de adhesivos y de cintas
plásticas (‘belting’) a través de la compra
de compañías en todo el mundo. Hoy, el
Grupo Forbo, con central en Suiza,
cuenta con una plantilla de 5800 traba-
jadores, cuarenta fábricas, ochenta ofici-
nas de márketing repartidas en treinta
países y sus productos llegan a los cinco
continentes.

En España, Forbo adquiere en el 2001 la

ción, cuya oferta se ampliará próximamente
con el lanzamiento de la marca ‘Eurocol’,
que abarcará toda la línea del grupo dirigida
a este sector.

La nueva línea de productos Eurocol poten-
ciará la actual gama de productos de cons-
trucción Carzuh. Desde España  se distribui-

rán tanto los productos elaborados en
Vigo como los que provienen de filiales
del grupo en países muy especializados
en el área de construcción, como
Francia y Holanda.

Con su política de adquisiciones en el
campo de los adhesivos –incluyendo la
reciente compra de la multinacional
Swift–, el Grupo Forbo pretende mejo-
rar su actual posición entre los principa-
les líderes de este sector a nivel mundial.

Forbo Adhesives Spain, S.L.U.
Tel: 986 487 727  Fax: 986 486 546

www.forbo.com
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Forbo-Carzuh lanza su nueva línea ‘Eurocol’
de productos para la construcción

empresa Carzuh, líder en la fabricación de
adhesivos para los sectores de la automo-
ción y la madera. A partir de este momen-
to, Forbo-Carzuh amplía su gama de adhesi-
vos con productos dirigidos a la construc-

Forbo-Carzuh, líder en el sector de adhesivos y perteneciente al grupo
multinacional Forbo, lanza en septiembre su nueva gama de productos
Eurocol en España: una línea dirigida al sector de la construcción que
incluirá desde la pasta niveladora hasta productos adhesivos para 
cualquier tipo de pavimento, con y sin disolventes.

Ceramosa S.L. (Cerámicas Moratal) comien-
za su actividad a principios de los años
sesenta, heredera de una larga tradición en
la fabricación de productos cerámicos y
dedicándose fundamentalmente al mercado
del ladrillo hueco.

Sus dos factorías en Sueca (Valencia) han
sido testigos del crecimiento continuo y el
desarrollo tecnológico de la empresa, que a
mediados de los años setenta se sitúa entre
las primeras del sector en automatizar com-
pletamente su proceso productivo. La inau-
guración de una moderna
planta de 25.000 m2 en Villar
del Arzobispo (Valencia) en
1999, en la que se invierten
más de 30 millones de euros,
representa la entrada a nuevos
mercados para Cerámicas

Cerámicas Moratal, cuya filosofía es ofrecer
productos de calidad y un servicio total,
cuenta con la certificación ISO 9002 y per-
sonal cualificado muy especializado en cada
una de sus líneas de producción, capaz de
ofrecer asesoramiento experto a sus clien-
tes. Su propio departamento técnico y de
I+D se encarga de desarrollar nuevos pro-
ductos, implementar los ya existentes y
hacer un seguimiento de la calidad a lo largo
de toda su actividad.

Cerámicas Moratal cuenta hoy con una sóli-
da base que hace de éste un momento ópti-
mo para su desarrollo y expansión.

Ceramosa, S.L.
Tel: 961 700 426 
Fax: 961 704 008

www.moratal.com

e

Cerámicas Moratal, salto cualitativo

Moratal, que a partir de ese momento inclu-
ye en su oferta el ladrillo caravista y el blo-
que termoarcilla. La nueva fábrica se carac-
teriza por ser una planta multiproductos y
por su flexibilidad para adaptarse a las nece-
sidades de la demanda en cada momento.

Actualmente, la compañía está en un proce-
so de reorganización de su estructura
comercial para adecuarla a sus planes de
consolidación del mercado caravista, contra-
tando a profesionales muy preparados téc-

nicamente en este sector.

Entre sus principales objetivos de
futuro está la consolidación de sus
nuevos productos en la
Comunidad Valenciana, extendién-
dolos en el 2004 a nivel nacional y,

el año siguiente, a nivel internacional.

En construcción, la calidad es el resultado de una cadena en la
que todos los eslabones juegan un papel fundamental, desde el
uso de las mejores materias primas al trabajo de los 
profesionales más preparados. Con la utilización de arcilla de gran
calidad para asegurar excelentes resultados, Cerámicas Moratal
cuenta con una larga experiencia en la producción de ladrillos 
huecos, una gama que actualmente está complementando con
ladrillos y bloque caravista y bloque termoarcilla, con los que se
está expandiendo por todo el territorio nacional.Nuevas instalaciones en Villar del Arzobispo (Valencia)
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Las empresas que operan en el sector, la propia
Administración y, como no, los técnicos que desarrollamos
nuestra actividad profesional en la edificación, llevamos años
trabajando en estudios estratégicos que permitan afrontar el
nuevo reto de la sostenibilidad. Y se puede constatar que la
construcción ha asumido ya que la edificación sostenible es,
además de una demanda social, un nuevo valor de mercado,
como lo es la calidad en el producto construido o la seguri-
dad en el proceso de construir.

Son numerosas las facetas que
hay que contemplar al analizar el
concepto de edificación sosteni-
ble. La puesta en obra de mate-
riales menos contaminantes, el
aprovechamiento racional de lo
que ofrece el entorno natural, la
correcta gestión de los residuos
de construcción y la utilización
de energías renovables forman
parte de un paquete de iniciati-
vas de protección medioambien-
tal que se han convertido en exi-
gencias técnicas y jurídicas, así
como en motivo de estudio e investigación.

No en vano, es un hecho totalmente aceptado que la energía
es escasa y que su producción incide muchas veces de forma
negativa en nuestro planeta, maltratado por el efecto inverna-
dero, la lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono. Pero
el consumo de energía tradicional es, además, excesivo en el
sector. Baste con indicar que, según la Comisión Europea, el

42% de la energía final consumida por los países miembros
corresponde a la edificación. Ha llegado el momento de pen-
sar en las energías renovables –limpias e inagotables–, como la
energía solar, los pequeños generadores eólicos o hidráulicos
o la generación de metano a partir de recursos orgánicos.

Similares actuaciones correctoras deben adoptarse respecto al
reciclaje de residuos procedentes de la construcción, que en
nuestro país suponen un volumen similar al de los residuos urba-

nos generados. Sin embargo, sabe-
mos que tras su recogida y clasifi-
cación, los materiales desechados
en la demolición de un edificio
pueden ser reutilizados en nuevas
construcciones o en intervencio-
nes paisajísticas, por citar algunas
de las posibilidades que se abren.

Somos conscientes de que el
camino para asentar la conciencia
bioclimática en el sector será
largo y complejo. Se hará preciso,
además, el esfuerzo integral de
todo el sector y del liderazgo de
las administraciones públicas. Ya

se han puesto los cimientos sobre los que se levantará la
estructura coordinada de la sostenibilidad. Pero queda mucho
por realizar, ya que las políticas relativas a la edificación y a los
usos del suelo comenzaron a integrar hace poco más de una
década la variable ambiental, fundamentalmente a partir de la
promulgación del libro verde sobre el medio ambiente urba-
no, presentado por la Comisión Europea en el año 1990. Sin

La edificación sostenible, 
un reto para el presente

La protección de nuestro 

planeta, cargado hoy de 

gravámenes ambientales, se

está convirtiendo por fin en

un objetivo compartido por

gran parte de la sociedad. 

Y la edificación no está al

margen de esta necesidad,

consciente de la importancia

de preservar el patrimonio

natural y el construido a 

través de una construcción 

respetuosa con el entorno.

Por Jose Antonio Otero Cerezo
Presidente del Consejo General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España

Tras su recogida y  
clasificación, los materiales

desechados en la 
demolición de un edificio
pueden ser reutilizados en
nuevas construcciones o en
intervenciones paisajísticas
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embargo, pese a su corta andadura, hoy
las normas reguladoras del desarrollo
urbano y la edificación sostenible tienden
a ser cada vez más estrictas y exigen de
los agentes una planificación cada vez
más consecuente.

La Arquitectura Técnica nunca ha estado
al margen de un compromiso que consi-
deramos fundamental para el futuro.
Desde hace años estamos trabajando
para colaborar en el perfecto ensamblaje
entre la protección de la naturaleza y el
desarrollo de nuestras ciudades. La parti-
cipación de la profesión en diversos
organismos europeos, da buena muestra
de ello. Aparejadores y arquitectos téc-
nicos colaboramos, por ejemplo, con el
Grupo Español del Green Building
Challenge (GBC), entre cuyos objetivos
está el desarrollo de indicadores y herra-
mientas informáticas para la evaluación
del impacto medioambiental de los mate-
riales y sistemas constructivos, o la coo-
peración con la Comisión Europea en los
trabajos para desarrollar el Análisis del
Coste de Vida (WLC) de los edificios,
que previsiblemente se configurará como
un elemento esencial en la planificación y

en el diseño de los edificios del inmedia-
to futuro.

Creemos, no obstante, que los esfuerzos
han de ser siempre conjuntos.
Compatibilizar el crecimiento urbanísti-
co con la protección del medio ambiente
y el cumplimiento de la normativa
ambiental es uno de los principales retos
que técnicos, juristas, administración y
empresarios deberemos hacer frente en
los próximos años. Pero, además, el gran
desafío que supone la materialización de
los conceptos de desarrollo urbano y
edificación sostenible sólo será conve-
nientemente afrontado cuando los plan-
teamientos teóricos se vean acompaña-
dos de instrumentos políticos y econó-
micos a nivel comunitario, estatal y auto-
nómico.

Compatibilizar el
crecimiento 
urbanístico con la
protección del
medio ambiente
y el cumplimiento
de la normativa
ambiental es uno
de los principales
retos a los que se
deberá hacer
frente en los 
próximos años CONSEJO GENERAL DE APAREJADORES

Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ESPAÑA
Teléfono: 91 570 15 35
www.arquitectura-tecnica.com
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sondeos

CGS nace en 1965 fundada por
CEPSA para la realización de son-
deos de investigación petrolífera.
Hoy, tras décadas de diversifica-

ción y crecimiento, es una empresa indepen-
diente y desarrolla su actividad en los siguien-
tes campos: perforación de sondeos, geofísica,
infraestructuras, medio ambiente y agua.

CGS dispone de la tecnología más avanzada
en todos sus departamentos y un parque de
maquinaria con quince máquinas de perfora-
ción y capacidad de alcanzar 1200 m. de pro-
fundidad. Incluye seis sondas que incorporan
sistemas de rotopercusión inversa y testigo
continuo conjunto, un sistema de gran flexibi-
lidad que es el más moderno utilizado actual-
mente en España.A lo largo de su larga expe-
riencia en sondeos, CGS ha desarrollado las

más avanzadas técnicas para conseguir la
óptima recuperación de testigos y la reduc-
ción de tiempos de perforación, y ha sido la
primera empresa de sondeos en implantar el
sello medioambiental ISO 14.001.Trabaja, asi-
mismo, bajo la norma de calidad ISO 9002.

La compañía cuenta con una plantilla media
de 100 personas, delegaciones en Madrid,

Sevilla y Valencia, y realiza obras en toda la
geografía española para organismos y empre-
sas públicas y grandes entidades privadas
(constructoras, empresas mineras, etc.).

A través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional y otros organis-
mos, CGS también ha trabajado fuera de
nuestras fronteras. La exportación a través
de la participación en grandes planes de
infraestructuras es una de sus principales
apuestas para los próximos años, así como la
la potenciación de su servicio integral, que
incluirá una nueva línea de actividad de man-
tenimiento y auscultación de las infraestruc-
turas construidas.

Compañía General de Sondeos, CGS
Tel: 91 490 2410  Fax: 91 662 4296

www.cgsondeos.com

e

Tanto para la ejecución de obras públicas –túneles, carreteras, puentes,
etc.– como para cualquier otro tipo de edificación, es necesario el 
previo reconocimiento geotécnico del terreno con vistas al diseño,
dimensionamiento y ejecución de la obra. CGS, con una amplia 
experiencia en la realización de estudios geotécnicos, ofrece un servicio
integral de consultoría, ingeniería, perforación, exploración de suelo y
subsuelo, y es especialista en sondeos a testigo de gran profundidad. 

Compañía General de Sondeos CGS, S.A., 
servicios integrales del subsuelo

Su departamento especializado en sondeos,
ubicado en Tarragona, cuenta con cincuenta
profesionales con amplia experiencia en esta
actividad y dispone de los más modernos y
eficaces medios para la realización de son-
deos de investigación de cualquier dimensión.

Sin embargo, donde Renos se ha
especializado es en sondeos de
grandes diámetros y profundidades,
gracias a la rotopercusión por circu-
lación inversa. Un sistema que brin-
da enormes posibilidades en el
campo de la exploración hidrogeo-
lógica, permitiendo instalar bombas
muy potentes capaces de extraer
limpiamente grandes caudales de

agua y gracias al cual Renos ha realizado des-
tacados sondeos, principalmente para las
administraciones públicas, como los de San
Mateo o Benlloch y Adzaneta.

El objetivo de Renos es seguir desarrollando
este sistema y mantener su prestigio, dentro y
fuera de nuestras fronteras, por su capacidad
y flexibilidad para adaptarse a cualquier 
proyecto y la garantía de calidad en sus 
resultados.

Renos, S.L.
Tel: 977 551 426  Fax: 977 542 951

tarragona@renos.net // www.renos.net

e

Renos, especialista en sondeos 
a grandes profundidades 
En España, Renos es la empresa de referencia para la realización de complicados
proyectos de perforación, a profundidades superiores a los 1000 metros, utilizando
para ello el novedoso sistema de perforación de rotopercusión por circulación 
inversa con martillo de fondo. Este método, que Renos ha utilizado con éxito en
importantes sondeos en nuestro país, permite llegar a grandes profundidades con
diámetros de hasta 25” (635 mm) y con tiempos de ejecución mucho menores que
otros sistemas de sondeo tradicionales. La rotopercusión por circulación inversa
sustituye a la perforación con lodos, y resulta mucho más limpia al evacuar el 
detritus al exterior –aspirándolo–, por lo cual no se colmatan las paredes del pozo. 

Renos inició sus actividades de diseño, cons-
trucción, investigación, mantenimiento y
explotación de sistemas de tratamientos de
agua en 1958 y es hoy capaz de dar la mejor
solución posible a cualquier cuestión relacio-
nada con el ciclo integral del agua.
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Consiste en la formación de un recubri-
miento de zinc sobre los elementos a prote-
ger mediante inmersión de los mismos en un
baño de zinc fundido a 450ºC. A esta tem-
peratura se produce una reacción de difu-
sión entre el zinc y el acero que da lugar a la
formación de una serie de capas de aleacio-
nes de zinc-hierro, que unen metalúrgica-
mente el recubrimiento de zinc al acero
base. El resultado es un recubrimiento con
una adherencia extremadamente alta y una
elevada resistencia a la abrasión y a los gol-
pes, que cubre la totalidad de la superficie de
las piezas, tanto las exteriores como las inte-
riores de las partes huecas, así como otras
muchas zonas de las piezas que no son acce-
sibles para otros métodos de protección.

Resistencia a la corrosión

Los recubrimientos de galvanización en
caliente proporcionan a las piezas y elemen-
tos de construcción de acero una excelente
protección frente a la acción corrosiva de la
atmósfera, las aguas y el suelo. El mecanismo
de esta protección es triple, porque:

■ El acero queda aislado del medio
ambiente agresivo mediante un recubri-
miento que tiene una resistencia a la
corrosión de 10 a 30 veces superior a la
del acero.

■ El zinc proporciona al acero una protec-
ción catódica o de sacrificio. Mientras
exista recubrimiento de zinc visible sobre
la superficie del acero, éste no sufrirá
corrosión alguna.

■ Los arañazos y pequeños desperfectos
que puedan sufrir los materiales durante
su transporte y montaje se sellan espontá-
neamente con los productos de reacción
del zinc con la atmósfera y la humedad.

La duración de la protección proporciona-
da por los recubrimientos de galvanización
en caliente es extremadamente alta. Así,
por ejemplo, un recubrimiento galvanizado
de espesor medio (80 micras), puede pro-
teger a los elementos de hierro y acero, sin
necesidad de mantenimiento, durante los
siguientes periodos:

■ Más de 100 años en ambientes rurales o
en el interior de locales cerrados con con-
densaciones ocasionales.

■ Entre 40 y 80 años en ambientes urbanos
o costeros de baja salinidad.

■ Entre 20 y 40 años en ambientes indus-
triales o costeros de salinidad normal.

Igualmente, estos recubrimientos son efica-
ces para la protección de elementos en con-
tacto con el agua (tuberías, depósitos, cister-
nas, etc.) o con el terreno (estructuras ente-
rradas).

Aplicaciones en la construcción 
y los equipamientos

En nuestro país se consumen actualmente
más de tres millones de toneladas al año de
productos, artículos y piezas de acero galva-
nizado en caliente con destino a muy varia-
dos sectores de la industria, la agricultura,
los transportes y los servicios. En el ámbito
de la construcción, los materiales de acero
galvanizado se utilizan preferentemente en la

El acero galvanizado en 
caliente en la construcción

La galvanización en caliente es uno de los sistemas más eficaces de protección frente a la corrosión de toda
clase de materiales, piezas y elementos de hierro y acero que se utilizan en la construcción.

Por José L. Ruiz Martínez
Secretario General de ATEG (Asociación Técnica Española de Galvanización)

Pasarela peatonal a
base de elementos
estructurales de acero
galvanizado y chapa
igualmente galvanizada
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Los recubrimientos 
de galvanización en caliente

proporcionan a las piezas 
y elementos de 

construcción de acero una
excelente protección 

frente a la acción corrosiva
de la atmósfera,

las aguas y el suelo

ingeniería civil (puentes, túneles, líneas de ferrocarril, insta-
laciones portuarias, etc.), la edificación (estructuras, carpin-
tería, encofrados, escaleras de emergencia, andamios,
barandillas, cerramientos, cubiertas, etc.), los equipamien-
tos de carreteras (pasarelas peatonales, pórticos y postes
de señalización, barreras de seguridad, pantallas acústicas,
etc.) y los equipamientos urbanos (columnas de ilumina-
ción, semáforos, marquesinas, contenedores, instalaciones
de parques y jardines, etc.).

Contribución a la construcción sostenible

El acero galvanizado es un material amigable para el medio
ambiente y que contribuye a la construcción sostenible y
ecológica, por las siguientes razones:

■ Porque el zinc, que constituye la envoltura externa del
acero galvanizado que está expuesta al medio ambiente, es
un elemento esencial para la vida de microorganismos, ani-
males, plantas y personas. (La Organización Mundial de la
Salud recomienda la ingestión diaria de unos 15 mg de zinc
a los adultos).

■ Porque en su fabricación se consume menor energía que
en la fabricación de otros materiales de construcción
competitivos (35-45 Mj/kg, frente a 215 Mj/kg del aluminio
o 70-120 Mj/kg de los plásticos) y se producen menores
emisiones de CO2 (80-90 kgCO2Gj, frente a 147 Kg/Gj del
aluminio o 140-150 Kg/Gj de los plásticos).

■ Porque es un material íntegramente reciclable, para pro-
ducir nuevamente acero y zinc (el 30% del zinc que se con-
sume en el mundo cada año proviene del reciclado de
materiales que lo contienen).

■ Porque es un material de extraordinaria duración y que
con muy poco coste de mantenimiento puede prestar ser-
vicio durante toda la vida útil de las construcciones más
duraderas.

Futuro del acero galvanizado 
en la construcción

En los últimos 10 años se ha triplicado el empleo de pro-
ductos y elementos de acero galvanizado en la construc-
ción en España (unas 300.000 Tm en 1993 frente a más de
900.000 Tm en 2002). A pesar de ello, el consumo ‘per
cápita’ de acero galvanizado en caliente en este sector en
nuestro país se sitúa todavía en el 75% de la media de la
Unión Europea. Por ello, no es aventurado esperar que el
empleo del acero galvanizado en la construcción siga
teniendo elevadas tasas de crecimiento en España en los
próximos años, sobre todo si la economía española sigue
convergiendo en la europea.

Otro factor determinante en este aumento será, sin duda,
las crecientes exigencias en el sector de la construcción de
materiales y productos de mayor calidad y más duraderos
que, además, sean respetuosos con el medio ambiente y
que, al final de su servicio, puedan reciclarse con facilidad y
sin dejar residuos que constituyan una carga medioam-
biental, condiciones éstas que satisface con generosidad el
acero galvanizado.

ATEG 
Tel: 91 571 4765/91 571 4895
Fax: 91 571 4562
e-mail: galvanizacion@ateg.es
www.ateg.es

Torre de Collserola,
Barcelona.

En su construcción se
han utilizado más de

800 toneladas de
acero galvanizado

Facultad de Economía y Empresa 
de la Universidad de Murcia.
Fachada ventilada de chapa 
trenzada de acero galvanizado
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rejillas electrosoldadas

La trayectoria empresarial de Ginés Pagán, fun-
dador del Grupo Relesa-Galvame, muestra su
espíritu emprendedor y su capacidad de supe-
ración. En 1935, nacía en Las Palas de Fuente
Álamo, y a los catorce años se trasladaba junto
a su madre y cuatro hermanos menores a
Barcelona, donde comienza a trabajar y a los
veintinueve años crea su propia empresa,
SMIC, dedicada a la fabricación de rejillas.

Gracias a sus constantes viajes por Europa en
búsqueda de nuevas tecnologías que mejoren
su actividad, Ginés Pagán consigue incorporar
a su empresa los mayores avances en el sec-
tor, y en 1972 introduce en nuestro país bajo
patente la fabricación de rejillas mediate elec-
trosoldadura, convirtiendo así a SMIC en líder
en el mercado español. Casi diez años des-
pués, realiza la que se convierte en otra de sus
mayores apuestas, volviendo a su tierra natal
junto a sus hermanos para crear Rejillas
Electrosoldadas, S.A. (Relesa), comenzando a
fabricar rejilla con 24 empleados.

Hoy, tras la creación en 1997 de Galvanizados
del Mediterráneo, el Grupo Relesa-Galvame
factura cerca de 30 millones de euros, da
empleo directo a más de 300 personas. Sus
instalaciones ocupan en conjunto una superfi-
cie de 33.000 m2.

Última tecnología

Relesa fabrica rejillas metálicas mediante elec-
trosoldadura y manual de pletinas y varillas de
hierro y acero, y en Galvame se lleva a cabo
la galvanización en caliente por inmersión en

Relesa incorpora la última generación 
en producción de rejillas electrosoldadas

Las rejillas electrosoldadas pueden tener una amplia variedad de usos
y aplicaciones en obras e instalaciones, como plataformas, escaleras,
cintas transportadoras, centrales de ciclo combinado, torres eólicas,
depuradoras de agua... La actividad del Grupo Relesa-Galvame 
consiste en el diseño, el desarrollo y la fabricación de rejillas para 
cualquier aplicación mediante un proceso de la más avanzada 
tecnología, la electrosoldadura, en el que fue pionero en nuestro país.
Posteriormente, con la galvanización en caliente consigue su 
protección frente a los agentes atmosféricos y corrosivos. Siempre a la
vanguardia en su actividad, el grupo se mantiene en constante 
renovación y acaba de incorporar a Relesa una línea de producción
que es la más avanzada a nivel mundial y supone un importante 
incremento de su productividad.

Las empresas del Grupo Relesa-Galvame
cuentan con el sello de calidad ISO 9001/2000
y son miembros a nivel europeo de IQNET,
consiguiendo así llevar a cabo un estricto con-
trol de sus productos y servicios. Galvame
posee, además, la norma ISO 14001, que cer-
tifica su correcta gestión medioambiental.

Siempre atento a las demandas del mercado
y las necesidades de sus clientes, el Grupo
Relesa-Galvame cuenta con los mejores
medios técnicos y humanos para acometer
con garantía y confianza todos sus objetivos.

GRUPO RELESA-GALVAME

Relesa
Tel: +34 968 597 536  
Fax: +34 968 598 304

www.relesa.es

Galvame
Tel: +34 968 597 711
Fax: +34 968 597 203

www.galvame.es

e

zinc fundido de las
rejillas elaboradas
por Relesa y de
otros productos de
empresas de secto-
res diversos como
construcción, equi-
pamientos urbanos,
agricultura, ganade-
ría, etc.

Desde enero del
presente año, Relesa
cuenta en sus instala-
ciones con una
nueva línea de pro-
ducción que se suma
a las tres anteriores y
en la que se ha reali-
zado una inversión
superior a los seis
millones de euros. Además de ser la primera
de su categoría en España, esta línea es la más
avanzada a nivel mundial ya que incorpora las
últimas novedades tecnológicas del sector,
consiguiendo un alto grado de perfección y un
notable incremento de su productividad que
permitirá a la empresa afrontar su entrada a
nuevos mercados.

Precisamente, debido a su fuerte implantación
a nivel nacional, uno de los principales objeti-
vos del Grupo Relesa-Galvame en los próxi-
mos años es su consolidación en los merca-
dos donde su presencia es reciente, comen-
zando por la Unión Europea, donde  cuenta

ya con delegaciones en
Portugal, Francia, Bélgica y,
pronto, en Alemania.
Asimismo, sus esfuerzos
también se están dirigien-
do hacia América Latina,
principalmente a México,
Chile y Argentina.

Vista general de
las instalaciones
del Grupo
Relesa-Galvame

Dos aspectos de la nueva
línea de producción de

Relesa, la más avanzada a
nivel mundial
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La Instalación, nombre genérico con el
que se conocen las actividades empresa-
riales representadas por CONAIF, abarca
un amplio abanico de áreas de dedicación,
relacionadas principalmente con la fonta-
nería, el gas, la calefacción, la climatización,
frío industrial, la protección contra incen-
dios, la electricidad, las energías renova-
bles y otras afines. Las empresas que las
desempeñan son ‘empresas instaladoras’ y
los profesionales, ‘instaladores’.

Como actividad principal, estas empresas
realizan instalaciones tanto domésticas
como industriales en las áreas menciona-
das, que incluyen las canalizaciones por las
que discurren los productos energéticos
que suministran o distribuyen las compa-
ñías energéticas, (gas natural, electricidad,
gases licuados del petróleo, productos
petrolíferos, etc.) y los aparatos que se
sirven de estos para su funcionamiento y
proporcionan bienestar o confort al usua-

rio. La Instalación se enmarca dentro del
sector de la construcción y guarda estre-
chos vínculos profesionales con el ramo
energético.

Buena parte de las empresas instaladoras
españolas, en su mayoría PYMES, se
encuentran integradas en las 50 asociacio-
nes provinciales y 6 federaciones de aso-
ciaciones que forman parte de CONAIF, la
Confederación Nacional de Asociaciones
de Empresas de Fontanería, Gas,
Calefacción, Climatización, Protección con-
tra Incendios, Electricidad y Afines. Esta
organización empresarial representa a
17.300 empresas instaladoras de toda
España que dan empleo a más de 100.000
personas. En el ámbito nacional, CONAIF
forma parte de CEOE (Confederación
Española de Organizaciones Empresariales)
CONFEMETAL (Confederación Española
de Organizaciones Empresariales del
Metal) y CEPYME (Confederación

Empresarial de la Pequeña y Mediana
Empresa). En el internacional, es miembro
de GCI - UICP (Genie Climatique
International - Union Internationale de la
Couverture et Plomberie) y el Comité
Europeo de Equipamientos Técnicos para
la Construcción (CEETB).

En Cataluña, CONAIF está representada
por FERCA, la Federación Catalana de
Empresas Instaladoras, formada por cua-
tro asociaciones provinciales (Barcelona,
Tarragona, Lérida y Gerona) que en total
integran a más de 6.500 empresas del 
sector.

Los retos del sector

Desde el 1 de enero de 2.003, todos los
consumidores de gas y electricidad, inde-
pendientemente de su nivel de consumo,
tienen la consideración de cualificados, lo
que en la práctica significa la apertura
total de ambos mercados. Por el trato

La actividad instaladora en los
sectores energético y de la

construcción

La actividad instaladora en los
sectores energético y de la

construcción
Por Ángel Olivar
Presidente de CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas,
Calefacción, Climatización, Protección contra incendios, Electricidad y Afines)

El autor nos ofrece en este artículo una breve introducción a la actividad de instalación, la situación del 
mercado energético en nuestro país y los retos que se plantean actualmente a las empresas instaladoras.
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cercano y directo
que mantenemos
con el cliente, en
este nuevo marco
energético liberaliza-
do (que incrementa
la capacidad de elec-
ción entre varios
operadores) el papel
más importante que
corresponde repre-
sentar a las empre-
sas instaladoras es el
de intermediarias o
elementos de enlace
entre las empresas
comercial izadoras
de productos o ser-
vicios energéticos y
el usuario. Esto nos
obliga al estableci-
miento de una serie de estrategias que
necesariamente deberán estar orientadas
hacia el cliente. De cara a él, deberemos
establecer como acciones principales de
nuestros planes estratégicos, la promo-
ción de la imagen (fundamental para digni-
ficar la profesión y que el usuario perciba
al instalador como alguien profesional y
en el que puede confiar) y la planificación
de planes de gestión, en los que prevalez-
can, sobre todo, las acciones comerciales,
pero también la calidad, la diversificación
de actividades, el mantenimiento y una
apuesta firme por las nuevas tecnologías.

Por otra parte, y por lo que respecta a la
construcción, la eta-pa boyante que está
viviendo tiene una repercusión positiva en

el trabajo de las
empresas instalado-
ras. La nueva edifica-
ción funciona como
un motor de 
desarrollo del sector
de las Instalaciones y
crea unas expectati-
vas muy optimistas.
En un mercado en el
que se están cons-
truyendo muchas
viviendas nuevas se
genera mucho em-
pleo y la demanda de
servicios aumenta.
Este entorno pro-
ductivo genera sufi-
ciente trabajo como
para mantener al
total de empresas

instaladoras que ya están en el oficio e,
incluso, para admitir algunas más.

En estos momentos la demanda de profe-
sionales preparados supera la oferta, con
toda la potencialidad que esto significa
para nuestro mercado. Es claramente sig-

nificativo el dato de
que los índices de
desempleo son infe-
riores a los de otras
profesiones.

En cuanto a las
viviendas de segunda
mano, los hogares y
las comunidades de
vecinos son algunos
de los mayores
demandantes de
nuestros servicios.
En este caso las pers-
pectivas también son
buenas.

Inconvenientes

Principalmente el
intrusismo profesio-

nal, una de las mayores lacras para nues-
tro colectivo, que en CONAIF llevamos
años denunciando y continuaremos
haciéndolo hasta conseguir erradicarlo.

Igualmente, en la relación que mantene-
mos con las constructoras nos encontra-
mos con algunos problemas, como la
demora excesiva en los pagos o el trato, a
veces descortés, que los instaladores reci-
bimos por su parte. Tampoco la relación
con las compañías suministradoras es
todo lo satisfactoria que desearíamos,
acusamos del mismo modo que con las
constructoras una demora excesiva en los
plazos de pago, un trato en ocasiones
poco correcto y una política de fijación de
precios poco beneficiosa para los intere-
ses de los instaladores. No obstante, en
Cataluña en particular y en el resto de
España en general, suministradoras de
energía y empresas instaladoras hemos
logrado crear y mantener unos lazos pro-
fesionales bastante fluidos, cuya base se
encuentra en el entendimiento y la 
colaboración.

Por lo que respecta a la Administración,
las discrepancias fundamentales se cen-
tran en la legislación excesivamente rígida
y compleja, que nos lleva a necesitar con-
tinuas aclaraciones.

En un mercado
en el que se están

construyendo
muchas viviendas
nuevas se genera
mucho empleo y
la demanda de

servicios aumenta

CONAIF
Teléfonos: 91.468.10.03 / 91.468.59.83
Fax: 91.468.07.12
e-mail: conaif@conaif.es
www.conaif.es
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ELDU nace en 1955 para
atender las necesidades de

las compañías eléctricas y dar un servicio eléc-
trico integral al tejido industrial que estaba en
pleno auge. Su crecimiento ha sido constante
y mantenido. Actualmente, está formada por
seis empresas colaboradoras repartidas por

toda España, cuenta con un equipo humano
de más de 240 profesionales muy cualificados
en permanente formación, y atiende a más de
3.000 clientes abonados en Alta Tensión en la
Península.

Sus actividades incluyen la ejecución de pro-
yectos de alimentación eléctrica y de automa-
tización de procesos ‘llave en mano’, con espe-
cial dedicación al mantenimiento preventivo,
predictivo y correctivo de instalaciones de Alta
y Media Tensión, ofreciendo un servicio de
atención de averías 24 horas, 365 días al año.
Su objetivo es optimizar la productividad de
sus clientes, garantizando la calidad en el sumi-
nistro eléctrico y la seguridad de personas y
bienes.Asimismo, ofrece un servicio integral en
instalaciones y equipos de Baja Tensión –loca-
les técnicos y de pública concurrencia, instala-
ciones especiales y grupos electrógenos–.

Garantizar la calidad del suministro de energía y optimizar su consumo es
básico para el funcionamiento y la rentabilidad de cualquier negocio. ELDU,
especialista en sistemas eléctricos y de control, ofrece desde 1955 un 
servicio completo de ingeniería, montaje, puesta en marcha, mantenimiento
de instalaciones eléctricas y automatización de procesos. Sus múltiples 
referencias en curso incluyen el mantenimiento de las instalaciones eléctricas
de Alta y Baja Tensión del Ayuntamiento de Madrid y la rehabilitación de
numerosas subestaciones transformadoras, habiendo realizado  proyectos
tan emblemáticos como la electrificación del Museo Guggenheim.

Subestación Central Hidroeléctrica Los Toros
(Rep. Dominicana)

Estación de Ansio. Metro de Bilbao

Cada empresa colaboradora posee su pro-
pio almacén de repuestos (más de 250
transformadores en stock permanente),
adecuando sus productos a las necesidades
urgentes de sus clientes. ELDU está inmer-
so en un ambicioso proyecto de expansión
que prevé duplicar el negocio en los próxi-
mos 5 años, a través del crecimiento orgá-
nico y el establecimiento de acuerdos de
colaboración en España, así como la actua-
ción fuera de nuestras fronteras.

ELDU cuenta con una política muy exigen-
te de calidad, seguridad en el trabajo y res-
peto absoluto del medio ambiente avalada
por numerosos clientes que durante años
han confiado en la experiencia y profesio-
nalidad de su equipo humano.

ELDU, S.A.
www.eldu.com

ELDU, servicio integral eléctrico

e

Imeba fue fundada en 1984 y se ha caracteri-
zado desde sus inicios por un constante afán
de superación. A su central en El Burgo de
Osma (Soria) se suma hoy una delegación en
Andalucía que cubre la demanda de la zona
sur de la península.

Su amplia oferta de servicios responde a las
necesidades de un mercado en continuo cre-
cimiento: redes aéreas y subterráneas de Baja

Tensión, alumbrados públicos, ins-
talaciones industriales, instalación
de parques eólicos, instalaciones
de cogeneración, mantenimiento
de líneas de Alta y Baja Tensión, y
muchos otros que se adaptan a
las necesidades de sus clientes.
Imeba está asimismo capacitada
para dar un servicio integral que
abarca desde la elaboración del
proyecto hasta los trámites admi-
nistrativos y su posterior ejecu-

ción. Su oficina técnica está equipada con la tecno-
logía más actual para el desarrollo de proyectos
innovadores.

El principal objetivo de Imeba es conseguir la satis-
facción total de sus clientes y situarse entre las com-
pañías líderes de su sector en nuestro país. Para ello,
sigue una política de mejora continua y constante
inversión en I+D y en formación. La alta cualificación
y especialización de su equipo humano permite la
mínima subcontratación, pero cuando la demanda lo
hace necesario, el control y seguimiento son exhaus-
tivos, para garantizar una calidad que está avalada
por el certificado ISO 9001:2000 y la homologación
de algunas compañías suministradoras.

Imeba hace una clara apuesta por un futuro marca-
do por la expansión a base de aunar calidad, profe-
sionalidad y versatilidad.

Electricidad Imeba, S.L.
Tel: 975 341 130  Fax: 975 341 398

e-mail: imeba@imeba.es  //  www.imeba.es

e

Los nuevos retos de la sociedad y los continuos avances tecnológicos 
exigen la formación constante de los profesionales, aspecto que la 
mayoría de empresas españolas tienen hoy muy en cuenta. Especialmente,
cuando se trata de compañías que, como Imeba, tienen en sus manos el
desarrollo de instalaciones eléctricas de alta tecnología. Una amplia 
cartera de clientes en toda España pone de manifiesto la calidad de los 
servicios de Imeba y su excelente profesionalidad.

Imeba, afán de superación
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expandía por todo el territorio nacional, hasta
ser hoy una importante referencia dentro del
sector de las instalaciones en nuestro país.

Actualmente, sesenta jóvenes profesionales
forman la plantilla fija de Iris, cuya facturación
anual media es de más de cuatro millones de
euros. Sus instalaciones ocupan 1.600 m2

dedicados a almacenaje, taller y oficinas. Una
empresa propia se encarga de suministrarle
material y su completa flota de vehículos le
permite desarrollar su actividad en cualquier
tipo de terreno. El equipo humano de la com-
pañía está acostumbrado a realizar instalacio-
nes de gran magnitud, como colegios, hospi-
tales, laboratorios, centros logísticos, naves
industriales, abastecimiento de agua en cen-
tros urbanos, etc.

Iris es reconocida por su completo servicio
‘llave en mano’, que incluye el desarrollo de
proyectos de instalación, su montaje y su
mantenimiento posterior. Realiza asimismo
estudios de viabilidad por encargo.

Su propio gabinete de ingeniería recoge las
innovaciones que van apareciendo en el sec-
tor y aplica los sistemas más modernos en el
desarrollo de la actividad de la empresa, cuyos
empleados trabajan siempre bajo estrictas
condiciones de seguridad.

La calidad es el eje fundamental de Iris, que
siempre entrega a sus clientes un certificado
de garantía, y está en proceso de conseguir la
certificación ISO 9002. El futuro de la empre-
sa pasa por su crecimiento, manteniendo su
principal objetivo: la satisfacción del cliente.

Instalaciones y Reformas Industriales 
y Sanitarias (Iris), S.L.

Tel:. y Fax: 96 141 1643

e

Iris, calidad y servicio en
grandes instalaciones

Hoy en día, se busca en las empresas instaladoras,
sobre todo, profesionalidad y una garantía de 
calidad para el acabado en la construcción.
Fontanería Iris desarrolla proyectos de fontanería,

calefacción, instalaciones contra incendios, aire acondicionado, aire
comprimido y vapor. A lo largo de sus más de diecisiete años de 
experiencia, la calidad ha sido el referente en todos sus trabajos, como
avalan constructoras, promotoras y propietarios de toda España. 

Instalaciones y Reformas Industriales y
Sanitarias, Iris, comenzó su actividad en un
pequeño taller situado en La Pobla de Farnals
(Valencia) y posteriormente trasladó sus ins-
talaciones al Polígono Industrial de Rafelbuñol.
Paulatinamente, fue creciendo a la vez que se

formación, canalizaciones telefónicas, de abas-
tecimiento de agua y de saneamiento de
urbanizaciones, instalación de exornos y alum-
brado artístico y decorativo, así como el man-
tenimiento de todas ellas.

Complementa su actividad con la fabricación
y montaje de estructuras metálicas  (para edi-
ficaciones, marquesinas de estaciones de ser-

vicio y centros de lavado, y para proce-
sos productivos) e imagen corporativa
(diseño y fabricación de cartelería, expo-
sitores y señalizaciones, tanto para exte-
rior como interior, en todo tipo de
materiales).

Sus dos nuevas líneas de actividad, en
desarrollo, consisten en la ejecución de
proyectos de ajardinamiento y mobiliario
urbano y en la elaboración de elementos
prefabricados de hormigón.

En las modernas instalaciones de la compañía
en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), de
17.000 m2, se ubican la fábrica, el taller de ima-
gen, el almacén y el centro logístico de su pro-
pia flota de montadores.

Instalaciones San Juan trabaja en toda España,
Portugal y Andorra, y puntualmente en el
norte de África, resto de Europa y
Sudamérica. Algunos de sus principales clien-
tes son BP, Esso, Meroil, Via Oil, Dragados y
Construcciones y Mercadona, entre muchos
otros con los que mantiene una estrecha rela-
ción de colaboración. Instalaciones San Juan,
que preve seguir diversificando sus activida-
des, ofrece un servicio flexible y de calidad,
junto a una rápida capacidad de respuesta.

Instalaciones San Juan, S.L.
Tel: 95 587 0673  Fax: 95 587 0768

isj.jcaballero@vianwe.com

e

Instalaciones San Juan, servicio completo

Instalaciones San Juan inició su actividad en
1991 realizando instalaciones de electricidad y
fontanería, a las que poco después se suman
el gas, el aire acondicionado, las instalaciones
contra incendios y las telecomunicaciones,
tanto en viviendas como en locales comercia-
les, industrias y edificios singulares.Asimismo, la
empresa realiza instalaciones de alta y baja
tensión, alumbrado público, centros de trans-

En construcción, donde es necesaria la participación de muchas 
empresas y profesionales, la versatilidad de una compañía y su capacidad
de respuesta son muy valoradas por los constructores. Instalaciones San
Juan no sólo realiza instalaciones de electricidad, fontanería, gas, contra
incendios, aire acondicionado y telecomunicaciones, sino que ofrece 
también servicios de fabricación y montaje de todo tipo de estructuras
metálicas y de imagen corporativa, actividad que ha realizado para las
más importantes estaciones de servicio en España.
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Masase se constituyó en 1988, especializándose en
instalaciones y montajes eléctricos y sus servicios aso-
ciados –mantenimiento, conservación y mejora.
Entre sus trabajos de Baja y Alta Tensión destacan
alumbrado público y vial, urbanizaciones, líneas eléctri-
cas, centros de transformación y las obras
desarrolladas para AENA en los diferentes aeropuer-
tos o en los centros de navegación aérea de todo el
país, que suponen el 40% de su actividad.Asimismo, es

proveedor de las más importantes compañías
eléctricas españolas.

El equipo humano de Masase lo forman alre-
dedor de cien personas, de las que un 25% son
titulados superiores y medios. La formación es
de gran importancia en la empresa, que cons-
tantemente imparte cursos técnicos y de segu-
ridad a sus empleados. Asimismo, la política de
actuación de todo su personal está fuertemen-
te orientada a sus clientes, entre los que se
encuentran principalmente organismos oficia-

les –como el Ministerio de Defensa, la Agencia
Tributaria o la Comunidad y el Ayuntamiento de
Madrid– y grandes empresas constructoras o de inge-
niería –FCC, Dragados, Ferrovial Agromán, Corsán-
Corviám, Sacyr, Necso, Ortiz, ACS, Comsa, Indra,
Thyssenkrupp Elevadores, etc.

Masase está certificada con la norma ISO 9001:2000,
así como por las compañías eléctricas Unión Fenosa,
Iberdrola y Endesa y por el Registro Oficial del
Ministerio de Hacienda en las actividades relacionadas
con Instalaciones Eléctricas y Servicios.

En los próximos años, Masase preve duplicar su nivel
de actividad, realizar proyectos con mayor contenido
tecnológico, introducirse en mercados exteriores,
todo ello apostando siempre por la excelencia en el
servicio a sus clientes.

Masase, S.A.
Tel: 91 329 1172  Fax: 91 329 1174

www.masase.com

e

La ampliación de núcleos urbanos, la cada vez mayor complejidad de la red
de carreteras, la creciente demanda de seguridad en los aeropuertos y el
constante aumento del consumo eléctrico son algunos de los elementos que

hacen necesaria la existencia de empresas capaces de garantizar un servicio extenso,
fluido y de calidad. MASASE, S.A. realiza Instalaciones y Montajes eléctricos en Alta y Baja
Tensión, de una gran variedad y envergadura y que requieren de una alta especialización,
como la iluminación, el balizamiento y otras instalaciones complementarias en aeropuertos
y en centros de apoyo a la navegación aérea, que realiza para AENA.

MASASE, instalaciones y montajes eléctricos

Desde su fundación en 1960, Huguet ejecuta obras en dis-
tintos puntos de la geografía española, y es a partir de 1989
cuando inicia su diversificación geográfica y de actividades.
Actualmente, el Grupo Huguet tiene oficinas en Tudela,
Pamplona, Asturias, Madrid, Cáceres, Barcelona, Valencia,
Castellón, Murcia, Alicante,Valladolid, Ciudad Real y Sevilla.
Tras su proceso de diversificación, hoy el grupo es especia-
lista en instalación y mantenimiento integral de:

Instalaciones eléctricas de baja tensión
Instalaciones eléctricas de alta tensión
Centros de transformación
Grupos electrógenos
Grupos de cogeneración
Instalaciones de climatización
Instalaciones de seguridad
Instalaciones de saneamiento
Redes de comunicación
Instalaciones de hostelería
Mantenimiento de aparatos de electromedicina

SEDE CENTRAL 
Camino San Marcial, 37
31.500 Tudela (Navarra)
Tel: 948.84.83.84  Fax: 948.84.85.50

HUGUET CATALUNYA, S.L.
C/ Córcega, nº 109 - Entl. A
08029 Barcelona
Tel: 93.419.76.66  Fax: 93.439.81.14

HUGUET LEVANTE, S.L.
C/ San Bartolomé, nº 17 bis
12.520 Nules (Castellón)
Tel: 964.67.35.53  Fax: 964.67.39.09

HUGUET S.L.
Centro Empresarial Detinsa
Avda. San Pablo, nº 26, 2ª pl. - of.1
28820 Coslada (Madrid)
Tel: 91.674.66.80  Fax: 91.674.66.81

www.huguet.es

El buen funcionamiento de muchos servicios y la mayor eficacia de la 
producción en la industria dependen en un alto grado de la correcta 
realización y el adecuado mantenimiento de sus diversas instalaciones. 
El Grupo Huguet, especialista en instalaciones y mantenimientos 
integrales, ha seguido durante su extensa trayectoria una estricta política
de calidad acreditada por organismos oficiales y avalada por la 
satisfacción de sus clientes.

Huguet, soluciones integrales de instalación y
mantenimiento

Estación
Intermodal-AVE 
en Zaragoza

Universidad
Pública de
Castellón
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El Grupo AMS lleva catorce años aportando
su capacidad técnica y su experiencia en
hacer realidad los proyectos de sus clientes.
Pioneros en las instalaciones de telecomuni-
caciones en diversas zonas de España, hoy
sus actividades se han diversificado hasta
ofrecer un servicio integral que abarca todas
aquellas instalaciones que son necesarias en
una obra, en cualquier punto de España.

Con central en Sevilla, el Grupo cuenta con
delegaciones independientes en Madrid,
Cartagena, Vigo y Valencia. Su organización,
estructurada, cualificada, moderna y dinámi-
ca permite que todas ellas realicen sus acti-
vidades bajo las mismas condiciones de cali-
dad, contando todas con la norma ISO 9001
y certificados de homologación industrial
ICT (Infraestructuras Comunes de Tele-co-

integral, operación y mantenimiento de
plantas de cogeneración, etc.

Las 390 personas que forman la plantilla del
Grupo son en su mayoría jóvenes profesio-
nales con una gran formación, experiencia, y
un mismo objetivo: la satisfacción del cliente.
Desde el propio departamento de riesgos
laborales se trabaja por la seguridad de
todos sus empleados.

El Grupo AMS, que pronto acometerá la
construcción de sus nuevas oficinas de 
3.500 m2 en Sevilla, está inmerso en un
ambicioso plan de ampliación y diversifica-
ción de clientes y actividades que incluye tri-
plicar su actual facturación anual.

Sevilla: www.teminssur.es
Madrid: www.tcpmadrid.com

Vigo: www.tcpvigo.com
Cartagena y Levante: www.itccartagena.es

e

En el campo de las instalaciones, los clientes cada vez demandan
una mayor gama de servicios y unas garantías de calidad que no
todas las empresas pueden dar. El Grupo AMS ha aunado 
experiencia y recursos para llegar a ofrecer una variada oferta de
servicios de ingeniería, instalación, operación y mantenimiento en sectores
industriales, de servicio y de obras públicas. Su capacidad tecnológica, su
equipo humano y su vocación de servicio han guiado su crecimiento, 
trabajando siempre para importantes clientes en toda la península.

Grupo AMS, servicio al nivel de los más exigentes

municaciones), Eléctricos y Especiales.

Todas las empresas del Grupo AMS realizan
actividades de ingeniería aplicada, instalacio-
nes –de electricidad, Instrumentación, regu-
lación y control, telecomunicaciones, climati-
zación, corrientes débiles, fibra óptica y
especiales–, servicios de mantenimiento

“Cumplimos con nuestros compromisos”

Insyte Instalaciones, S.A. trabaja para las com-
pañías y operadores más importantes, a nivel
nacional e internacional: Vodafone, Amena,
Telefónica Móviles, Xfera, Tradia, Jazztel,
Siemens, Ericsson, Nortel, Nokia, Emerson,
Orascom, Meditelecom, Renfe-Talgo, etc. La
empresa tiene su sede en Madrid, delegacio-
nes en Valencia, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Palma
de Mallorca y Gran Canaria, así como Brasil y
Argelia, y próximamente Marruecos y México.

Un gran equipo de profesionales muy cualifi-
cados y especializados hacen posible mante-
ner los altos niveles de calidad de la empresa,
que desde 1998 cuenta con el certificado 
ISO 9002 y está actualmente en trámites para
conseguir la certificación medioambiental 
ISO 14001. Equipados con la más alta tecno-
logía y con los vehículos necesarios para llevar
a cabo todas sus instalaciones, el personal de

Insyte Instalaciones, S.A. trabaja bajo las más
estrictas medidas de seguridad.

La experiencia, la flexibilidad y la fluida comuni-
cación con sus clientes mantienen a Insyte
Instalaciones, S.A. como líderes en su sector.

Insyte Instalaciones, S.A.
C/ Huesca, 23 - 28970 Humanes de Madrid

Tel: 91 492 0660  Fax: 91 600 0307
e-mail: instalaciones@insyte.es

www.insyte-instalaciones.es 

e

Insyte Instalaciones, líder en 
instalaciones de telecomunicaciones

El auge del sector de las telecomunicaciones es un fenómeno cada vez
más extendido en todo el mundo. Tanto nacional como internacionalmente,
se necesitan empresas instaladoras con avalada experiencia y capaces de
dar un servicio amplio y de calidad. Insyte Instalaciones se ha situado 

rápidamente entre los líderes del sector gracias a su excelente organización, su
equipo especializado y su completo y flexible servicio ‘llave en mano’.

Desde que Insyte Instalaciones S.A. comenzó
su actividad en 1990, su trayectoria ha estado
marcada por el crecimiento y la constante
evolución.

La empresa está especializada en el 
desarrollo de proyectos de telecomunicacio-
nes  ‘llave en mano’, encargándose de las acti-
vidades de ingeniería, infraestructura (obra
civil, construcción de emplazamientos comple-
mentarios para albergar, alimentar y proteger
los equipos de telecomunicaciones), gestión
(negociación de emplazamientos, gestiones
con la administración...), fabricación y almace-
namiento de cuadros de distribución eléctrica
(bajo las especificaciones de cada cliente), y
servicio global de mantenimiento preventivo y
correctivo durante 24 horas al día.
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En 1935 nace Carlos Descals S.L., que hoy
mantiene su carácter familiar y es líder en su
sector en nuestro país.

Actualmente, la empresa cuenta con central
en Sedaví (Valencia), una delegación en
Benidorm (Alicante), así como un servicio de
Mantenimiento presente en todo el territo-
rio nacional, a través de una organización, lo
que permite, con un equipo de más de 200
personas, realizar intervenciones no previstas
en un plazo inferior a 24 horas, e interven-
ciones planificadas en no más de 6 horas. El
departamento de ingeniería de Descals
cuenta con un gran equipo técnico que junto
a una cualificada plantilla de mecánicos hacen

posible que puedan llevarse a cabo obras de
cualquier envergadura que requieran conoci-
mientos muy específicos, una gran planifica-
ción y rapidez en la resolución de imprevis-
tos a pie de obra. La calidad de sus instala-
ciones le han valido la confianza de numero-
sos clientes, entre los que se encuentran
cooperativas y exportadores de productos
hortofrutícolas, importantes cadenas de ali-
mentación, empresas del sector químico y
cadenas hoteleras, entre muchos otros.

Descals incorpora en sus instalaciones todas
las posibilidades de regulación y control que
ofrecen las nuevas tecnologías, y trabaja
siempre con las mejores marcas. Como líder,

su principal objetivo es garantizar la total fiabilidad
de sus instalaciones y mejorar continuamente la
gestión de sus actividades, potenciando todos los
departamentos y agilizando procesos en favor de
sus clientes.

Carlos Descals, S.L.
Tel: 963 750 754  Fax: 963 750 862

e-mail: descals@descals.es // www.descals.es

e

A partir de los años setenta se produjo en España un rápido y continuado
aumento de la demanda y por consiguiente de la oferta de productos de
refrigeración: instalaciones de aire acondicionado, implantación de una
red frigorífica para productos cárnicos, instalaciones a bordo de 
pesqueros... el crecimiento espectacular de las cadenas de distribución
y sus correspondientes bases logísticas incrementó posteriormente esta
demanda. Carlos Descals es una empresa de referencia en la aplicación
del aire y el frío en la industria, así como en su mantenimiento, capaz de
proyectar y ejecutar instalaciones de casi cualquier especialidad, y con
una larga experiencia. 

especialista en 
refrigeración y climatización

Instalación de Aire en La Pobla de Vallbona - Valencia

Instalación Industrial en Barcelona

Autotécnica Industrial
(Atil) inicia sus actividades
en 1941, consiguiendo un

gran reconocimiento en el mundo de la ins-
talación. En 1989, es adquirida por el Grupo
Cobra, y una serie de planes estratégicos
muy agresivos, junto al gran trabajo de sus
150 empleados, la posicionan como líder
nacional en instalaciones mecánicas para la
industria y la edificación.

Hoy,Atil-Cobra, cuenta con delegaciones en
las principales ciudades españolas y exporta
el 25% de sus ventas, bien a través de filiales
participadas o de proyectos singulares.

Su especialidad son las soluciones ‘llave en
mano’, principalmente en instalaciones de
climatización, pero realizando  con la misma
eficacia muchas otras, como fontanería y
saneamientos, protección contra incendios,
fluidos, etc. Desarrolla una eficaz ingeniería

de integración de componentes fabricados
por otros, instalando, probando y poniendo
en marcha el conjunto, consiguiendo que la
instalación satisfaga los requisitos del cliente
y de la administración competente.

Las nuevas tecnologías están presentes en
todas las actividades de Atil-Cobra, que ha
desarrollado incluso sus propios programas
informáticos para lograr una mayor eficacia en
cada uno de sus departamentos.

La formación es un aspecto de
gran importancia para la empre-
sa, que continuamente imparte
cursos para todo su personal. El
equipo humano de Atil-Cobra no
sólo posee una gran experiencia
en todo tipo de instalaciones, sino
que comparte unos objetivos
comunes: la satisfacción del clien-
te y la calidad, avalada también

por la certificación ISO 9001.

En definitiva, una trayectoria ascendente que
Atil-Cobra ha visto premiada con la confian-
za de todos sus clientes, un crecimiento cons-
tante y una gran proyección de futuro.

Atil-Cobra, S.A.
Tel: 91 555 1315  Fax: 91 555 6936

atil.central@grupocobra.com
www.grupocobra.com

e

El trabajo bien hecho, cuando además está respaldado por un gran grupo 
empresarial, es la mejor garantía de futuro para una empresa. Atil-Cobra cuenta
con una larga experiencia en el sector de las instalaciones, donde su buen hacer

es ampliamente reconocido. Desde que forma parte del Grupo Cobra, se ha convertido en una de las 
compañías líderes del  sector, afianzándose en su posición año tras año. 

Atil-Cobra, la garantía de un
sólido equipo de profesionales

Metrovacesa, Madrid

Estadio Olímpico de Sevilla
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Mañanes nace en 1984 de la mano de
Modesto Mañanes, con el objetivo de
establecer unos nuevos parámetros de
servicio y calidad en fontanería y calefac-
ción.

Actualmente, la empresa es
especialista en el servicio inte-
gral dirigido al mercado
doméstico, comunidades,
pymes e industrias, y sus activi-
dades incluyen fontanería,
calefacción, gas natural, sanea-
miento, climatización, agua
caliente sanitaria, protección
contra incendios, aspiración
centralizada y energía solar
térmica. Sus servicios com-
prenden tanto el desarrollo de
proyectos como la ejecución
de las instalaciones, dirección de obra,
ingeniería, mantenimiento y servicio de
urgencias 24 horas.

Formación constante

A lo largo de sus casi veinte años de acti-
vidad, Mañanes se ha situado como líder
en Castilla y León, donde dispone de siete
delegaciones, a las que se suma otra en
Orense. Más de 20.000 clientes confían
hoy en el buen hacer  de la empresa, para
la cual la formación constante de sus más
de cien empleados es fundamental.
Asimismo, en colaboración con la Junta de
Castilla y León, Mañanes dispone de un

El reconocimiento de todos sus clientes y
la sólida imagen de marca de Mañanes
apoyan sus previsiones de expansión, que
incluyen la apertura de nuevas delegacio-
nes en Galicia y continuar con un creci-
miento anual superior al 15%.

Fontanería Mañanes, S.A.
Tel: 902 26 33 33 
Fax: 980 63 82 41

www.mananes.com

e

Una instalación de cualquier tipo realizada
con materiales de primera y por manos 
profesionales no sólo evita las 
reparaciones constantes, sino también un
consumo mayor del necesario. Mañanes,
con un sólido equipo técnico y humano y
unos exigentes niveles de calidad, es
actualmente la mayor empresa 
instaladora de Castilla y León. Sus 
instalaciones destacan por sus excelentes
acabados, y su trayectoria, por la 
satisfacción de sus clientes.

centro de formación de instaladores des-
tinado a nuevos profesionales.

En Mañanes, la calidad y el servicio al clien-
te son valores prioritarios que se traducen
en un sistema presente en todas sus acti-
vidades que responde a los requisitos de
la norma ISO 9001:2000 y es conocido, y
asumido, por todo su personal.

Tecnología punta

En la misma línea, Mañanes cuenta con la
última tecnología y los equipos y medios
más actuales para dar el servicio adecua-
do a cada necesidad.

Mañanes, 
la tecnología al servicio del confort

Sede central de Mañanes en
Benavente (Zamora)

Imagen de una de las instalaciones
realizadas por Mañanes
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En los últimos años, se ha producido una
transformación en el marco competitivo
del sector, provocada por los procesos de
privatización y liberalización de los princi-
pales sectores de demanda, tradicional-
mente empresas públicas enclavadas en
actividades estratégicas como la energía, el
transporte y las telecomunicaciones.

La actividad de los principales operadores
del sector tiende a un progresivo incre-
mento del grado de diversificación intra-
sectorial, lo cual ha motivado una rees-

tructuración organizativa en algunas com-
pañías.

Los ingresos de los operadores provienen
en su mayor parte de la actividad de insta-
lación, de forma que las actividades de
mantenimiento presentan una escasa
importancia en su facturación. Sin embar-
go, la mayor estabilidad de los trabajos de
mantenimiento y su menor sensibilidad a
los ciclos económicos, está generando
entre las empresas un creciente interés
por la captación de este tipo de contratos.

Aunque las tasas de crecimiento desde el
año 1.997 se han situado por encima del
10%, se aprecia una tendencia de desacele-
ración progresiva en el ritmo de creci-
miento del Sector de Montajes y
Mantenimientos Industriales. La Asociación
Española de Empresas de Montajes y
Mantenimientos Industriales (ADEMI)
señala que a pesar de que en el año 2000
tuvo lugar una moderación en el ritmo de
crecimiento, se prevé que en el año 2004
se reactive la economía española.

La facturación conjunta de las empresas
que integran el Sector llegó a los 6.179
millones de euros en el año 2002, con un
incremento respecto al 2001 del 6,7%, de
los cuales 1.427 millones de euros fueron
en el exterior. En el año 2001, se factura-
ron 5.770 millones de euros, de los cuales
1.352 millones se facturaron en el exte-
rior. Esta cifra de 5.770 millones de euros,
supone un incremento del 11,2% respec-
to al año 2000, en el que la facturación se
cifró en torno a los 5.190 millones de
euros, un 16,9% por encima del año 
anterior.

En el año 2002 y 2003 se observa que,
debido a la tendencia de ralentización del
crecimiento, la facturación total  encuentra
sus cuotas de crecimiento más bajas.

Hay que destacar que la reactivación eco-
nómica en el sector, siempre lleva un
pequeño retraso respecto a la activación

El sector de montajes y 
mantenimientos industriales
generó 57.000 puestos de trabajo
el año pasado

Las empresas de Montajes y Mantenimientos Industriales cuentan con 
una amplia gama de referencia en redes de comunicaciones, plantas 
industriales (refinerías, plantas químicas, oleoductos, centrales hidráulicas,
eólicas, térmicas, nucleares, cogeneración), construcción de buques y 
plataformas petrolíferas ‘off shore’, estructuras metálicas, instalaciones
receptoras, redes de transporte y distribución de energía, centros de 
transformación, subestaciones, ferrocarril, aeropuertos, sistemas de 
automatización y control, etc.

Julio Nieto de la Cierva, Director de ADEMI 
Patricia Piney Bedia, Agente de Innovación Tecnológica del CDT ADEMI 
ADEMI (Asociación Española de Empresas de Montajes y Mantenimientos Industriales)
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económica del país, tiempo que se necesi-
ta para la gestación de nuevos proyectos
de inversión e infraestructuras.

El mercado nacional está siendo el princi-
pal impulsor del crecimiento de la factura-
ción, de forma que, en el año 2002, se situó
en un 7% y en el año 2003 se espera un
incremento en torno al  6,9%. Por su
parte, las previsiones de crecimiento de la
facturación en el mercado internacional se
sitúan alrededor del 5,8% en el período
2002-2003, también con una gradual 
desaceleración.

Este ritmo de crecimiento es inferior al
del año 2001, que se situó en torno al
11,2% y muy inferior al del año 2000, que
fue del 16,9%.

En los dos últimos años, la desaceleración
del ritmo de crecimiento de los ingresos
se debe al empeoramiento registrado por
la economía española, lo que contribuyó al
descenso de la inversión de las empresas,
a la espera de una reactivación económica.
Esta tendencia a la ralentización se debe
en gran medida a la crisis que está atrave-
sando el Sector de Telecomunicaciones.

Tamaño de las empresas

En los últimos años la tendencia del sector
ha sido conservar una cierta estabilidad. En
el año 2001, el número de empresas con
más de 40 trabajadores estaba en torno a
las 160. Las Comunidades Autónomas que
contaban con mayor número de emplea-
dos fueron Madrid y Cataluña, siendo
Andalucía, Asturias y el País Vasco las que
reunían el menor número.

La tasa de empleados creció en el año
2001 un 3,8% respecto al año 2000, ascen-
diendo la cifra a los 55.000 trabajadores,
2.000 más que en el año 2000.

Exportación

Prácticamente todas las grandes empresas
de montaje y mantenimiento industrial tie-

nen vocación exportadora, suponiendo del
15% al 35% de su facturación anual. El
tamaño de las medianas empresas dificulta
poder mantener una presencia continuada
en el exterior, siendo el 50% de su factu-
ración total. En el caso de las pequeñas
empresas, su presencia en el exterior tie-
nen serias dificultades, incluso cuando se
incorporan como subcontratistas de cons-
tructoras o montadoras.

En los años 1998, 1999 y 2000, la factura-
ción exterior estuvo marcada por una
favorable evolución, experimentando este
último año un incremento del 17,1%. En el
año 2001, el sector sufrió una desacelera-
ción, situándose el crecimiento en el 9,7%,
lo que supone una facturación de 1.352
millones de euros. Esto es debido a la cri-
sis de las economías latinoamericanas,
principal destino de las inversiones 
españolas.

Además de Latinoamérica, los mercados
españoles en el exterior se sitúan en
Portugal y Marruecos, si bien países como

Angola, Mozambique o Camerún y países
del continente asiático, como Malasia 
o Tailandia, han comenzado a tomar 
importancia.

En esta distribución tiene una fuerte inci-
dencia la actividad e implantación exterior
de grandes empresas como Repsol, Cepsa,
Telefónica, Endesa, Iberdrola, Renfe,Aena...,
así como proyectos de suministro, obra,
servicios y asistencia técnica, generados
por gobiernos extranjeros o por las insti-
tuciones multilaterales de financiación y
desarrollo, como el Banco Mundial y los
bancos regionales, o los fondos y progra-
mas de la Unión Europea, además de los
créditos FAD.

Ademi
Tel: 91 411 5164  
Fax: 91 411 5266 
www.ademi.com

ADEMI es la Asociación de Empresas de
Montajes y Mantenimientos Industriales,
organización de ámbito estatal, pertene-
ciente a la CEOE y que representa los
intereses de las empresas del sector, sien-
do su representatividad superior al 90%,
superando sus empresas una facturación
de 5.409,11 millones de euros.

ADEMI, fundada en 1977, para la repre-
sentación y defensa de los intereses del
Sector y de las empresas asociadas, se ha
consolidado como una organización sóli-
damente implantada y como una referen-
cia y garantía en el sector.

La Asociación celebró, el día 29 de mayo
del presente año, su Asamblea General en
el Club Financiero de Madrid. El acto estu-
vo dirigido por el Presidente de la
Asociación, D. Fernando Azaola Arteche,
Director de Elecnor, y contó con la pre-
sencia de D. José Mª Cuevas, Presidente de
CEOE y D. Jesús Bárcenas López,
Presidente de CEPYME y Vicepresidente
de CEOE, al que se rindió homenaje,
haciéndole entrega de una bandeja de
plata. D. Jesús Bárcenas López es también
Copropietario y Gerente de la empresa
Electricidad Jesús Bárcenas, dedicada a los
montajes eléctricos.

En los últimos
años la tendencia
del sector ha sido

conservar una
cierta estabilidad
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montajes industriales

protección anticorrosiva

Ticsa –Tuberías Industriales y
Calderería, S.A.– inició sus actividades
en 1966, como una pequeña empresa
constituida por tres socios. Hoy, con el
Grupo Banesto como accionista
único, cuenta con nueve delegaciones
en toda España y trabaja para impor-
tantes empresas de sectores muy
diversos, principalmente Petroquímica,
Energía, Automoción, Cementos, Siderurgia y
Naval.

Dentro del sector de montajes industriales,
Ticsa se centra en el campo mecánico, ofre-
ciendo una serie de servicios que incluyen la
ingeniería, los montajes, el mantenimiento y la
fabricación en talleres.

La empresa cuenta con una plantilla media de
mil personas, entre fijas y eventuales, seleccio-
nadas y contratadas directamente por Ticsa y
formada por un equipo de cualificados profe-
sionales y obreros muy especializados en cada
una de sus actividades. Cuenta asimismo con
un servicio propio de prevención de riesgos
laborales, siendo la seguridad de sus emplea-
dos un factor primordial, así como la calidad,
avalada por la certificación ISO 9001.

Continuando su trayectoria, marcada por el
crecimiento y el servicio al cliente,Ticsa ha ini-
ciado una estrategia que preve ofrecer pro-
yectos más integrados que abarquen un con-
junto más amplio de servicios.

Ticsa
Tel: 91 781 9170  Fax: 91 435 9086

www.ticsa.es

e

Según Ademi, la asociación que engloba a casi todas las empresas
de montaje y mantenimiento industrial de nuestro país, la capacidad
técnica española en este sector se ve confirmada por el hecho de
que en España no se produce importación de montajes. Ticsa es un
ejemplo de esta situación. Tras una larga experiencia de más de 
35 años, su organización y capacidad la sitúan hoy entre las prime-
ras empresas del sector a nivel nacional.

Ticsa, capacidad y experiencia en montajes 
y mantenimientos mecánicos 

La experiencia acumulada a lo largo de todos
estos años y su capacidad técnica y financiera
han permitido a Ticsa colaborar en la cons-
trucción de las más importantes industrias del
país, asumiendo toda la responsabilidad que
ello conlleva y cumpliendo siempre con los
plazos previstos.

Montaje de Tuberías en planta fabricación de antobióticos

Montaje de Superestructura 
en buque gasero IZAR Puerto Real (Cádiz)

En 1961 nace en Valladolid Julio Crespo S.A.,
con el objetivo de implementar los tratamien-
tos anticorrosión como un elemento más de
la ingeniería. Actualmente, el Grupo Julio
Crespo cuenta con empresas en toda España,
Europa y Centro América.

El Grupo Julio Crespo ofrece sus servicios
de asesoría, ejecución y conservación a una
amplia gama de sectores. Su departamento
técnico recoge las necesidades de sus clien-
tes y las lleva a cabo con la mayor eficacia y
un exhaustivo control de calidad durante su
ejecución, realizando asimismo un segui-
miento posterior de la obra.

Un gran equipo humano formado por pro-
fesionales con amplia experiencia en todos
los aspectos de la ingeniería consigue que el
trabajo final del grupo Julio Crespo respon-
da siempre a las expectativas de comporta-
miento que sus clientes esperan.

Grupo Julio Crespo
Tel: +34 91 702 0084  
Fax: +34 91 702 0085

www.grupojuliocrespo.com

e

Grupo Julio Crespo, 
protección anticorrosiva

Sus áreas de actuación son las siguientes:

-  Ingeniería de protección anticorrosiva.

-  Trabajos de protección anticorrosiva.

- Revestimientos especiales para tuberías
enterradas.

-  Revestimientos Cerámicos.

-  Protección pasiva (varios sistemas).

-  Aislamientos acústicos.

-  Pavimentos industriales.

-  Pavimentos decorativos.

-  Revestimientos de Poliuretano y Polyurea.

-  Diagnosis y recuperación de hormigón.

-  Limpieza de aceros inoxidables mediante
equipos láser

El Grupo Julio Crespo es una ingeniería de protección anticorrosiva. La
corrosión puede suponer importantes pérdidas económicas en 
cualquier tipo de edificación o planta industrial. El Grupo Julio Crespo,
pionero en actuaciones para la preservación del conjunto 
arquitectónico y cultural del entorno, ha investigado este campo 
durante más de cuarenta años, desarrollando sus propios procesos y
estando hoy presente en una gran diversidad de sectores y en obras de
ingeniería de protección anticorrosiva en los cinco continentes.
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La calidad en la edificación

La calidad en la edificación
constituye hoy en día una de
las mayores preocupaciones
de la sociedad. El elevado
coste de la vivienda y el
importante 
endeudamiento que 
las familias deben 
asumir para su 
adquisición no se ve 
siempre recompensado con
un nivel de prestaciones
acorde con el esfuerzo 
realizado. 

Por Luis Vega Catalán
Adjunto a Dirección del IETcc 
(Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja) 
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Si bien las Administraciones
Autonómicas vienen regulando
desde hace años en materia de
calidad en la edificación y la pro-
pia Administración Central, sen-
sible a esta problemática, aprobó
definitivamente en el año 1999 la
Ley de Ordenación de la
Edificación (LOE), la situación, en
la que se ha experimentado un
avance significativo, no puede ser
considerada todavía como satis-
factoria. Sirva de ejemplo el
hecho de que la vivienda es el
sector que más reclamaciones
genera según se puede constatar
en los informes emitidos por las
asociaciones de consumidores.

Varias son las causas que subya-
cen en este déficit de calidad respecto de
la demandada socialmente, de entre las
cuales pueden citarse como fundamenta-
les las siguientes:

� Que el proyecto, que debe ser conside-
rado como elemento fundamental para
conseguir los objetivos de calidad, no
siempre recibe la atención que merece.
Plazos insuficientes para su desarrollo
derivan en carencias, errores y contradic-
ciones que si no se corrigen previamente
a la ejecución de las obras, lastran de
forma inevitable el resultado final.

� Los defectos que suelen observarse
durante la ejecución de las obras, deriva-
dos tanto de las carencias del proyecto,
las modificaciones introducidas en el
mismo durante el proceso y de defectos
en el control (falta de planificación,...),
como de procesos de contratación exce-
sivamente condicionados por el factor
precio, en los cuales no se considera la
calidad como interés prioritario.

� La inclusión de productos y sistemas
innovadores cuyas prestaciones y aptitud
de uso no siempre han sido suficiente-

mente contrastadas y evaluadas.

� La existencia dentro del sector de
algunas empresas con escasa cualifi-
cación y medios, que encuentran
acomodo en el mismo merced a la
política de contratación antes citada,
que favorece procesos de subcontra-
tación descontrolada.

� El escaso nivel de formación en
los operarios que ejecutan las obras
y el hecho de admitir el trabajo a
destajo sin un control riguroso afec-
tan asimismo a la calidad final de la
construcción, amen de provocar un
alto nivel siniestralidad.

No obstante, debe destacarse que
en los últimos años se están produ-

ciendo avances notables. La mejor regula-
ción del sector derivada de la aprobación
de la LOE, la creciente implantación de sis-
temas de gestión de la calidad en las
empresas, un uso más extensivo de pro-
ductos certificados y con Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), el avance tecno-
lógico que está experimentando el sector,
son  aspectos positivos que ayudan a
mejorar los niveles de calidad en la edifi-
cación.

Otro aspecto de singular importancia es el
marco legal y reglamentario en el que tiene

La vivienda es el sector que
más reclamaciones genera
según se puede constatar
en los informes emitidos
por las asociaciones de

consumidores
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El Código Técnico de la Edificación 
regulará aspectos de la edificación no

contemplados actualmente a nivel 
reglamentario, como la seguridad de uso
o algunas condiciones de habitabilidad

Es necesario 
conseguir que el
propietario sea
consciente de su

obligación de 
conservar en buen

estado la 
edificación 

IETcc 
Instituto de Ciencias de la

Construcción Eduardo Torroja
Tel: 91 302 0440

www.ietcc.csic.es

que desarrollase la actividad de la cons-
trucción, que debe concebirse, como se
establece en la exposición de motivos de la
propia LOE, como un marco general de
fomento de la calidad. La opinión expresa-
da en muchas ocasiones por el sector de
que la reglamentación técnica actual resul-
ta sobreabundante y compleja, pero a la
vez incompleta en algunos aspectos e
incluso contradictoria, y que esta situación
no favorece a la mejora de la calidad, puede
considerarse acertada. En este sentido, la
iniciativa de la LOE de definir un marco
normativo unitario, el Código Técnico de la
Edificación (CTE), donde se establecerán
las exigencias básicas de calidad de los edi-
ficios y de sus instalaciones, supone un
avance en la línea de la definición de reglas
claras y precisas que sirvan de base objeti-
va para el desarrollo homogéneo del pro-
ceso de la calidad de la edificación.

El Código Técnico de la Edificación, actual-
mente en fase de desarrollo y en cuya
redacción colabora a nivel técnico el
Instituto Eduardo Torroja virtud al conve-
nio suscrito con el Ministerio de Fomento,
regulará aspectos de la edificación no con-
templados actualmente a nivel reglamenta-
rio, como la seguridad de uso (limitando
los riesgos derivados de uso habitual de la
vivienda) o algunas condiciones de habita-
bilidad (como la protección frente a la
humedad o la calidad del aire interior), lo
que redundará en una mayor calidad de la
edificación, entendiendo este concepto en
un sentido amplio relacionado con el
grado de satisfacción del usuario.

Asimismo, en el CTE se establecerá un
mayor nivel exigencial en requisitos bási-
cos como la protección frente al ruido o la

limitación de la demanda energética, en
clara respuesta a las necesidades expresa-
das por la sociedad.

Otra cuestión importante es la necesidad
de realizar una conservación y manteni-
miento de las edificaciones para garantizar
unos niveles adecuados de calidad en el
tiempo. La creencia de que los edificios son
bienes de duración ilimitada sin ningún tipo
de mantenimiento ha sido afortunadamen-
te superada. No obstante, esto supone que
los usuarios y propietarios se convierten
en un agente más dentro del proceso edi-
ficatorio, del cual depende en cierta medi-
da la calidad del edificio durante su vida
útil. Es necesario conseguir que el propie-
tario sea claramente consciente de su
implicación en el proceso y de su obliga-
ción de conservar en buen estado la edifi-
cación mediante un adecuado uso y man-
tenimiento de la misma siguiendo las ins-
trucciones definidas en el Libro del
Edificio.
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Desde su nacimiento en 1975, la trayec-
toria de Proyectos e Instalaciones de
Desalación, S.A. (PRIDESA) ha estado
marcada por el crecimiento constante.
Tras varios años dedicándose a la realiza-
ción de pequeñas instalaciones de desala-
ción de agua en la zona del Levante espa-
ñol, a mediados de los años ochenta su
actividad se diversifica hasta abarcar cual-
quier tipo de tratamiento del agua y su
facturación crece de forma espectacular, a
la vez que lo hace su tamaño.

En la actualidad, PRIDESA es líder en nues-
tro país en la construcción, la instalación y
la gestión de grandes plantas de trata-
miento de agua, actividad que 
desarrolla dentro y fuera de nuestras fron-
teras tanto para administraciones centra-
les, autonómicas y locales como para gran-
des clientes que requieren de los servicios
de una empresa que sea capaz de ofrecer
una calidad garantizada. Sus actividades
incluyen el tratamiento de aguas residuales
de ciudades y fábricas, desalación, trata-
miento de aguas para su aplicación en la
industria, para el consumo humano, para la
agricultura y actividades de ocio, etc.

Con su trabajo, PRIDESA asume la total
responsabilidad del desarrollo global del
proyecto, realizando los trámites adminis-
trativos necesarios, asegurándose del
cumplimiento de las exigentes normativas
relativas tanto a la seguridad laboral
como medioambiental. Forman parte de
su cometido también la distribución de
espacios y volúmenes dentro de la planta,
la definición de los edificios, urbanización,
jardinería, etc. En la mayoría de ocasiones,
para el desarrollo de toda la obra civil
necesaria en estas instalaciones, PRIDESA
se asocia en España por medio de una
UTE (Unión Temporal de Empresas) con
las constructoras más importantes y con
empresas de reconocido prestigio en el
país donde se realice la obra. Estas cons-
tructoras son las encargadas de realizar la
cimentación, las estructuras y los edificios.
Cuando la especificidad de la obra así lo

requiere, debido a su complejidad o a la
responsabilidad asumida, toda la obra civil
es realizada íntegramente (cálculos y
construcción) por PRIDESA quien cuenta
con un departamento específico para
ello.

Crecimiento internacional

PRIDESA posee una gran vocación inter-
nacional, un aspecto que se ha visto refor-
zado con su reciente incorporación al
grupo multinacional RWE. Si bien su prin-
cipal mercado sigue siendo el español, la
empresa ha realizado obras en el resto de
Europa, Centroamérica, Norte de África
y Asia, y su objetivo es incrementar rápi-
damente su actividad fuera de nuestras
fronteras, que actualmente supone el
30% de su facturación. Como prueba de
ello, está su creciente número de delega-
ciones en el exterior y, como garantía, su
capacidad para adaptarse a las normas y
las singularidades de los diferentes países
en los que trabaja. PRIDESA ofrece asi-
mismo la posibilidad de financiar instala-
ciones en países con poca capacidad de
inversión, a los que posteriormente
repercutirá los costes de construcción y
gestión de la planta vendiéndoles el agua
a un precio estipulado.

PRIDESA hace hincapié permanentemen-
te en su actividad de I+D, en la que invier-
te el 3’5% de su facturación anual.
Actualmente, la empresa tiene varias
plantas piloto en funcionamiento en todo
el mundo, con la finalidad de obtener
resultados y seguir desarrollando sistemas
y tecnologías propios, un aspecto que la
diferencia de un gran número de compe-
tidores, tanto nacionales como extranje-
ros, y que se suma a la calidad presente
en todas sus obras y en los servicios pres-
tados. Todo ello, es una garantía de su
continua expansión.

Proyectos e Instalaciones 
de Desalación, S.A.

Tel: 94 6050700 Fax: 94 4676406
central@pridesa.com//ww.pridesa.com

e

Según datos de la ONU, a finales del presente siglo la población 
mundial se habrá duplicado y, en tan sólo 25 años, numerosos países
comenzarán a sufrir escasez de agua, líquido necesario para su 
subsistencia y desarrollo (tanto para el abastecimiento como para su
uso en la agricultura y en la industria). En consecuencia, en todo el
mundo se está haciendo necesaria la construcción tanto de plantas
desaladoras como de reutilización de aguas usadas, amén de una
gestión integral del agua. Todas estas labores las realiza PRIDESA
desde hace más de treinta años. Actualmente, la empresa española
forma parte del grupo multinacional alemán RWE, que suministra
agua a más de cincuenta millones de personas a nivel mundial.

PRIDESA, proyectos y obras
para la gestión integral del agua

tratamiento del agua
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alquiler de maquinaria

La experiencia de Aire y Energía supera los
treinta años, a lo largo de los que se ha posi-
cionado como una de las principales empre-
sas de su sector, contando entre sus clientes
con las más grandes constructoras y cubrien-
do toda la Península desde su central en
Madrid y su delegación en Sevilla.

Aire y Energía posee hoy una campa de más
de 8.000 m2 y sirve todo tipo de maquinaria:
compresores, grupos electrógenos, minicarga-
doras, dumpers, martillos hidráulicos, torres
de iluminación, hormigoneras, rodillos, telescó-
picas y carretillas, etc.Todo el parque se man-
tiene en una renovación constante con la
adquisición de nuevas unidades aproximada-
mente cada tres años, contando siempre con
la última tecnología  y las marcas de mayor

calidad. Asimismo, ha aumentado su oferta
con una nueva división de Estructuras (anda-
mios y encofrados).

Para la compañía, es fundamental dar un ser-
vicio excelente, rápido y profesional.
Conociendo las necesidades de sus clientes,
gracias a su dilatada experiencia, el manteni-
miento y la reposición de la maquinaria se

realiza en un corto espacio de tiempo para
evitar cualquier tipo de interrupción en la acti-
vidad de las obras.

Su plantilla de cincuenta profesionales incluye
un servicio de mecánicos que se desplazan a
las obras y un equipo que se encarga de la
reparación y el mantenimiento de la maquina-
ria en su propio taller.

Aire y Energía tiene previsto ampliar el núme-
ro de delegaciones en nuestro país y seguir
creciendo a la vez que desarrolla su nueva
área de Estructuras y mantiene el elevado
nivel de sus servicios.

Aire y Energía de Alquiler, S.L.
Tel: 91 331 8769  Fax: 91 331 7348

www.aireyenergia.com
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Hoy en día son muchas las constructoras que se decantan por la opción del
alquiler de la maquinaria utilizada en sus obras. De este modo, se aseguran el
uso de los últimos avances tecnológicos y dejan en manos de la 
compañía de alquiler su reposición y mantenimiento. Aire y Energía fue una de
las pioneras en el alquiler de maquinaria para obra pública y construcción en
nuestro país. Su oferta incluye la maquinaria más moderna en el 
mercado y un servicio al cliente que destaca por su eficacia.

Aire y Energía, más de treinta años ofreciendo 
el mejor servicio en alquiler de maquinaria

En el mundo de la construcción, donde la maquinaria de elevación es de
uso habitual, los constructores que optan por el alquiler buscan altas
prestaciones en empresas que les ofrezca el servicio más completo y, por
supuesto, las máquinas de mejor calidad. Grúas Roxu lleva más de 
veinte años satisfaciendo las necesidades de una gran diversidad de
clientes y sectores con un parque de maquinaria que mantiene en 
constante renovación.

Grúas Roxu, 
alta calidad para grandes obras

Jose Manuel García fundó Grúas Roxu en
1979, tras veinte años de experiencia en el
sector, empezando con dos grúas hidráulicas
sobre camión.

A lo largo de estos veinte últimos años, Grúas
Roxu ha ido creciendo hasta convertirse en
una de las primeras empresas de alquiler de
maquinaria de elevación de Asturias y de toda
España. Hoy, su parque incluye más de ochen-
ta grúas móviles autopropulsadas todo terre-
no de última generación, disponibles las 
24 horas del día, los 365 días del año.

Su actividad consiste en el alquiler de maqui-
naria de elevación con operario, centrándose
en el asesoramiento y alquiler de grúas móvi-
les autopropulsadas, plataformas elevadoras
móviles de personal, camiones grúa autocar-
gantes, transportes especiales, estudios y plani-

ficación de montajes de obra civil y pública,
montajes industriales, y otros muchos 
servicios.

En Grúas Roxu, la renovación y la mejora
constante de su parque de maquinaria y la for-
mación continua de sus operarios son básicos
para conseguir su principal objetivo: ofrecer la
máxima calidad y profesionalidad en todos sus
trabajos.

Grúas Roxu preve seguir creciendo de forma
ininterrumpida en los próximos años y cuenta
para ello con la satisfacción de todos sus clien-
tes, que le permite seguir siendo un referente
dentro de su sector a nivel nacional.

Grúas Roxu, S.A.
Tel: 985 79 36 36  Fax: 985 79 40 48

www.gruasroxu.com
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alquiler de maquinaria

Comercial de Maquinaria Morillo se inicia en
1956 en Barcelona a partir de la iniciativa de
Francisco Morillo Marxuach, centrándose
en el alquiler de maquinaria para la cons-
trucción y la industria.

A finales de los años ochenta, la empresa
abre una nueva delegación en Tarragona y,
sucesivamente, en Gerona y Lérida. En la
actualidad, dispone de
diversos talleres y
maquinaria en las cuatro
provincias catalanas. Tras
su posterior expansión a
Madrid y Málaga, la acti-
vidad adquiere un carác-
ter nacional.

Los dos productos
emblemáticos de Morillo
son los grupos electró-

Ofrece, ade-
más, servicio
las 24 horas
del día y para
c u a l q u i e r
consulta dis-
pone de un
teléfono de atención al cliente.

Uno de los aspectos que les diferencia de la
competencia es el servicio y la calidad que
ofrece a sus clientes, en constante adapta-
ción a las necesidades de cada uno de ellos.
Morillo ve el futuro del sector con muchas
expectativas, ya que se encuentra en un
momento de gran expansión.

Comercial de Maquinaria Morillo, S.A.
Tel: 902 380 220

e-mail: central@cm-morillo.es
www.cm-morillo.es
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Morillo, alquiler de calidad en compresores 
y grupos electrógenos 

genos para la producción de energía eléctri-
ca y los compresores (que fabrican aire a
presión).Asimismo, destaca por disponer de
máquinas con grandes potencias. Cabe
mencionar que poseen unidades transpor-
tables que pueden sumar hasta dos mega-
watios.

Periódicamente, Morillo renueva su flota de
alquiler, para dar res-
puesta a sus clientes. En
ocasiones, la gran
demanda implica que
deba  realizar determi-
nados esfuerzos de
adaptación constante.

Morillo cuenta con
coches de servicios 
que dan asistencia rápida
a los equipos de trabajo.

Muchas empresas del sector de la construcción y la industria necesitan de otras
empresas que se dediquen a alquilar maquinaria con el objetivo de poder llevar a cabo
sus propias actividades empresariales. Comercial de Maquinaria Morillo dispone de
compresores y grupos electrógenos que son alquilados con este fin. Tras 47 años en el
sector, su especialidad es dar un buen servicio y satisfacer con calidad a sus clientes.

Becma nace en 1993 de la mano de un equi-
po de profesionales especializados en maqui-
naria para obra pública, por segregación del
que era en ese momento el distribuidor más
importante en España de la firma Ingersoll-
Rand. El objetivo de la empresa en sus
comienzos fue el alquiler de una maquinaria
muy especializada para bombeo, generación
de energía y compactación, gama que se ha
ido ampliando a lo largo de sus años de acti-
vidad con máquinas para todo tipo de traba-
jos en construcción y obra pública.

Actualmente, Becma es una referencia dentro
de su sector. Cuenta, no sólo con un equipo
de profesionales con gran experiencia y per-
sonal en constante formación, sino con el
apoyo financiero de Bankinter, que entró en su
accionariado en el año 2002.

por unidades nuevas de forma periódica para
evitar extenuar su vida útil.

A la actividad de alquiler de maquinaria de
Becma se suma, en el campo de las teleco-
municaciones, un servicio integral de manteni-
miento a operadores de telefonía móvil, que
realiza, entre otros, para Telefónica Móviles y
Amena.

Con la calidad y la satisfacción del cliente
como objetivos y un excelente sistema inte-
grado de trabajo, Becma crece afianzada entre
las primeras empresas de su sector en todos
sus ámbitos de actividad.

Bombeo, Energía y 
Compactación de Madrid, S.L.

Tel: 91 886 3042 Fax: 91 886 8538
www.becma.es

e

La agilidad de servicio y la calidad de su flota son esenciales para 
cualquier empresa de alquiler de maquinaria de construcción que desee
estar a la altura, no sólo de las demandas del mercado, sino de las cada
vez más exigentes normativas europeas en materia de seguridad en este
sector. Becma, especializada en el alquiler de maquinaria para la 
construcción y la obra pública, garantiza el compromiso con sus 
clientes y con su entorno con el certificado de calidad ISO 9001 y el de
gestión medioambiental ISO 14001, siendo la primera empresa de su
sector que posee ambos certificados simultáneamente.

renovación constante

Destaca en Becma la constante renovación de
su flota con la adquisición de modelos de últi-
ma generación. Fiel a su política de seguridad
para sus empleados y respeto por el entorno,
su parque está formado por máquinas que
producen el mínimo impacto medioambiental
y tienen larga duración, aunque se reemplazan
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Comercial Urgell es constituida en 1976 por
siete socios, dueños de empresas de distri-
bución de material para la construcción en
toda Cataluña. En 1989, Uniland Cementera
se hace con el 51% de sus acciones, adqui-
riendo finalmente el resto de la compañía en
1996. Desde principios de el presente año, la

cuenta con el certificado de gestión de la
calidad ISO 9002.

Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio,
Comercial Urgell se mantiene al día de las
últimas novedades en el mercado, incluyén-
dolas rápidamente en su cartera de produc-
tos. Su equipo de expertos y profesionales se
encarga de proporcionar a sus clientes toda
la información y el asesoramiento necesarios
para facilitar su trabajo y mejorar el
desarrollo de las técnicas en el sector, acon-
sejando los productos y materiales más ade-
cuados para cada necesidad. Entre sus clien-
tes se encuentran promotores, constructo-
res, instaladores, paletas y consumidores par-
ticulares.

Con una facturación que ascendió a casi
trece millones y medio de euros en el 2002,
Comercial Urgell confía en seguir con el
mismo ritmo de crecimiento continuado de
los últimos años, mejorando siempre en pro-
ductos y servicio.

Comercial Urgell, S.A.
Tel: 973 237 448  Fax: 973 241 169

e-mail: comercialurgell@comercialurgell.es
www.comercialurgell.es

e

Comercial Urgell, 
amplia oferta en material y servicio 

empresa ha pasado a formar parte del
grupo francés Saint Gobain.

Comercial Urgell cuenta actualmente con
una superficie de 21.000 m2 en Lleida,
donde se ubica un almacén de 4000  m2 y
una exposición de productos de 1500 m2.

Desde aquí, la empresa
distribuye con su propia
flota de camiones por la
zona de Lleida y sus
alrededores. Su amplia
gama incluye cementos,
tejas, vigas, aislamientos,
sanitarios, griferías, alica-
tados, pavimentos, y
cualquier otro tipo de
producto o material
utilizados en la cons-
trucción. La empresa

Del gusto en la elección de los complementos y los materiales que se
utilizan en construcción depende directamente la estética de una 
vivienda. Por eso, la posibilidad de elegir entre la amplia oferta 
existente en el mercado es indispensable. Comercial Urgell ofrece,
desde 1976, una gama de productos novedosos y de calidad para la
construcción y rehabilitación de inmuebles. 
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mayoristas

productos de madera

En Manufacturas Nicolás, Nisa, el oficio de la
madera forma parte del legado familiar. La
cuarta y quinta generación de la familia
Nicolás prosigue hoy la labor que sus ante-
pasados comenzaron muchos años atrás.

Actualmente, la actividad de
Nisa abarca todo el proceso de
transformación de la madera,
desde la tala de árboles, pasan-
do por el aserrado, secado, esta-
bilizado, seleccionado y fabrica-
ción de tableros alistonados en
madera maciza para aplicacio-
nes que precisen madera natu-
ral de alta calidad (muebles, bri-
colage, construcción...). Otra
actividad es el aserrado de
madera utilizada como materia
prima por sus clientes.

Nisa fabrica todos sus produc-
tos con maderas naturales  de

grandes cadenas
de tiendas y de
hoteles.

Desde su cen-
tral en Viana
(Navarra), Nisa
distribuye sus productos a nivel nacional e
internacional. En sus 35.000 m2 de terreno
se encuentra ubicada su planta de produc-
ción, donde cuenta con maquinaria
desarrollada y optimizada por la propia
empresa para sacar el mayor rendimiento de
las maderas y conseguir la calidad deseada.

Avalada por su calidad y por su larga expe-
riencia en el sector, Nisa ofrece la mejor
relación calidad-precio junto a un servicio
flexible y completo.

Manufacturas Nicolás, S.A.
Tel: 948 64 50 31  Fax: 948 44 62 16

www.manufacturasnicolas.com

e

A lo largo de los años, los materiales utilizados en construcción han ido variando, no sólo por 
cuestión de modas y gustos, sino gracias al desarrollo de las tecnologías en el sector y a la 
aparición de productos muy versátiles. Ante este fenómeno, la madera, material noble y natural
por excelencia y tradición, sigue siendo sinónimo de confort, calidad y estética. Transmitidos de
generación en generación, Manufacturas Nicolás posee hoy una larga experiencia y amplios
conocimientos en transformación de madera para sus diversas aplicaciones. 

alta calidad provenientes de bosques espa-
ñoles y del resto de Europa, como pino
insignis, abeto blanco, pino rojo, haya, roble,
fresno, etc.

Nisa tiene sociedad con la com-
pañía francesa Laudescher para
la distribución de sus productos
decorativos de madera en
España y Portugal, dirigidos prin-
cipalmente a arquitectos, así
como tiendas y fábricas de
decoración. Laudescher es una
de las mayores especialistas en
maderas decorativas (paneles y

techos, separacio-
nes decorativas,
acústicas, etc.), sus
productos han sido
utilizados en im-
portantes obras en
Europa, incluyendo
la decoración de

Nisa, belleza y calidad en madera natural

Paneles 
decorativos de 

Laudescher
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puertas y ventanas, cerraduras, riego, electro-
domésticos, suministro de agua, gas, electrici-
dad...)

Seguridad:Vigilancia automática de personas,
bienes, e incidencias y averías: alarmas de
intrusión y cámaras de vigilancia, alarmas per-
sonales, alarmas técnicas (de incendio, humo,
agua, gas, fallo de suministro eléctrico...).

Comunicaciones:Transmisión de voz y datos
(incluyendo textos, imágenes y sonidos
–multimedia-) con redes locales (LAN),
compartiendo acceso a internet, recursos e
intercambio entre todos los dispositivos.
Acceso a nuevos servicios (telefonía sobre
IP, televisión digital...).

Servicios (contenidos): Ocio y tiempo libre,
Salud , Finanzas ,Aprendizaje,Actividad pro-
fesional, atención Ciudadana, ...

El nacimiento de la Domótica surgió de la
necesidad de integrar los sistemas de clima-
tización, de seguridad y de gestión energéti-
ca en un solo sistema.

Actualmente la Domótica se concibe como
una interactividad con la vivienda, y con el
exterior. Sin embargo, el problema básico es
que el gran público tiene un concepto de la
Domótica de hace 15 años. Se concibe como
algo caro, para la clase alta, con grandes man-
siones y coches de lujo y pocas prestaciones,

entre otras características.Nada más alejado
de la realidad; existen numerosos ejemplos
de viviendas de protección oficial en muchos
lugares de la geografía nacional, con nume-
rosas aplicaciones de confort, seguridad,
comunicaciones, etc, por precios muy ase-
quibles. Podemos empezar a hablar de siste-
mas Domóticos a partir de 2.000 euros.

Lo más importante, debemos considerar la
Domótica como una respuesta a una necesi-
dad. Si consideramos los 3,5 millones de per-
sonas discapacitadas que existen en nuestro
país, los sistemas Domóticos pasan a ser un
elemento imprescindible de la vida diaria y
no un elemento de confort. Lo mismo pode-
mos decir de las personas mayores, sobreto-
do aquellas que superan los 80 años, donde
se espera que se superen los 2 millones de
personas en el año 2020.

La Domótica en España ha sido una discipli-
na de relativa reciente historia que apareció,
de forma relevante, a inicios de los años
noventa. Su desarrollo ha estado influencia-

Domótica:

La denominada “casa inteligente” es aquella que dispone de una capacidad de interactuar con el usuario de forma
que éste tenga un control directo desde dentro y desde fuera de la vivienda, estando las aplicaciones 
integradas en una sola red de datos. La Domótica es la integración de tecnología en los hogares y abarca los 
campos de la electricidad, la electrónica, la informática, la robótica y las telecomunicaciones, que 
convergen y se integran en sistemas con objeto de proveer aplicaciones y servicios de utilidad para los usuarios.

Por David Oliver
Secretario de CEDOM (Asociación Española de Domótica)

La Domótica cubre las siguientes áreas:

� Aumenta la seguridad

� Incrementa el confort

� Mejora las comunicaciones

� Ahorra energía, dinero y tiempo

� Facilita el control integral de la casa

� Ofrece nuevos servicios

Ventajas

Aplicaciones a la
vida diaria

Cómo surgió y 
evolucionó

La Domótica ofrece numerosas ventajas; tan
sólo debemos referirnos al sector automovi-
lístico para ver las que reportan los sistemas
electrónicos en el automóvil. Esos son los
que el día de mañana, cuando nos compre-
mos un piso, deberemos tener en cuenta y
solicitar al promotor.

España se caracteriza por un afán de poseer
un hogar seguro, lo que afecta directamente
al sector Domótico. Los sistemas de seguri-
dad ocupan en nuestro país el primer lugar
en cuanto a instalación de sistemas, seguidos
por los sistemas de ocio, confort y gestión
energética, respectivamente.

El interés mostrado por la población españo-
la se sitúa en las siguientes cotas en cuanto a
lo que consideran como sistemas útiles: Un
65% considera útiles los sistemas de seguri-
dad Domóticos, un 50% para sistemas de
ocio, un 35% para los sistemas de gestión
energética, un 30% para los sistemas de con-
fort y un 15% el teletrabrajo.

Las principales áreas socio-técnicas, y sus
correspondientes funciones, se relacionan
con los siguientes ámbitos:

Automatización y control: Control automáti-
co (abrir, cerrar, apagar, encender, regular...)
de dispositivos y actividades domésticos (ilu-
minación, climatización, persianas y toldos,

Domótica:
La “casa inteligente”
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do por la propia situación y evolución del
sector de la construcción, la ausencia de
demanda por desconocimiento del usuario
final, así como por otros aspectos de rele-
vancia (situación de la economía en general,
lento o nulo avance en estandarización de
protocolos de comunicación domésticos,
etc.). Desde entonces, la Domótica ha expe-
rimentado una muy lenta pero constante y
positiva evolución que se caracteriza por
disponer, en la actualidad, de una oferta de
productos y sistemas que se adaptan a las
necesidades básicas de las personas en la
vivienda, y con fiabilidad probada en su fun-
cionamiento. Y ahora mismo, las empresas
que se dedican a este mercado, están viendo
como la domótica empieza a ser demandada
tanto por usuarios finales como por los pro-
motores inmobiliarios.

Hay que destacar que la irrupción de
Internet en diferentes ámbitos, entre ellos el
entorno doméstico, ha abierto la puerta a
nuevos servicios y aplicaciones en el hogar,
que han supuesto, por una parte, nuevas
necesidades de comunicación en la vivienda,
y, por otra, la aparición de nuevos productos
(que den respuesta a nuevas necesidades del
usuario en la vivienda) así como el rediseño
de nuevos productos domésticos ya existen-
tes (que adquieren nuevas funciones debido
a ese incremento de comunicación).

Se espera, pues, una ampliación considerable
del número de empresas en el campo de
proveedores de servicios y contenidos, com-
pletando de esta forma la cadena de valor
del sector Domótico.

El crecimiento que ha experimentado la
introducción de tecnología en los hogares
en los últimos años no deja de ser cierta-
mente alentador. En el año 2002 podemos
decir que aproximadamente se alcanzaron
las 55.000 viviendas instaladas con sistemas
Domóticos, la cual cosa supone un impor-
tante porcentaje de viviendas. Por ello el
CEDOM considera muy buenos los resulta-
dos obtenidos en el ejercicio 2002, y espera-
mos que esta tendencia continúe creciendo
en el 2003 a expensas del creciente interés
mostrado por el público y por las principa-
les promotoras del país.

Los grupos demográficos que se consideran
como potenciales usuarios son principal-
mente matrimonios jóvenes, que pasan poco
tiempo en casa, discapacitados, personas
mayores y grupos familiares de tres o más
miembros.

Para las viviendas de nueva construcción el
incremento que nos indican empresas tanto
fabricantes de productos, instaladores, así
como las propias promotoras que están ya
en estos momentos instalando en sus
viviendas ronda un incremento del 0,5 al 2%

del precio de la vivienda. Eso, considerando
que el porcentaje añadido que supone la
instalación eléctrica – un 2-3% - nos supo-
ne en total un 3-4% del precio de la vivien-
da.

Creo sinceramente que el beneficio que
podemos obtener tanto los usuarios en
materia de confort, seguridad, etc, así como
el de los promotores (supone poder incre-
mentar el precio de la vivienda hasta un
10%), compensa el esfuerzo inicial a realizar
por unos u otros.

Por otra parte, en las viviendas ya existen-
tes disponemos de sistemas alternativos
como son las corrientes portadoras, los sis-
temas de radio o infrarrojos, que permiten
implantar sistemas Domóticos a bajo coste.
A pesar que no son los sistemas mayorita-
rios, están alcanzando un alto grado de
aceptación entre los usuarios.

Hace aproximadamente un año se incre-
mentó exponencialmente el número de
empresas que están trabajando en el sector,
y últimamente lo estamos comprobando en
el número de socios que han entrado en el
CEDOM en fechas recientes. Las grandes
empresas del panorama internacional en
España han iniciado sus andaduras, y pronto
veremos ofertas de estas grandes compañía
llegándonos a casa en las facturas de final de
mes. Estamos, por lo tanto, en la fase de cre-
cimiento, y esperamos que se alcance la
madurez dentro de unos 8 años. La tecnolo-
gía nos está ayudando a ello, reduciendo cos-
tes y simplificado los sistemas. Si embargo,
hoy ya podemos disfrutar de todo ello a un
precio menor de lo que estamos
pensando.

La Asociación Española de Domótica –
CEDOM -, nació en 1992 como iniciativa de
unas pocas empresas con el objetivo de
impulsar el mercado Domótico en nuestro
país y facilitar la labor de venta de los pro-
ductos de las empresas fabricantes.

Desde entonces, el CEDOM ha recorrido un
largo camino, no exento de dificultades, adap-
tándose a los cambios que ha sufrido el sec-
tor Domótico.

El CEDOM es la única Asociación a nivel esta-
tal que reúne todos los agentes del sector
Domótico en España.

Entre sus objetivos figuran la promoción y
difusión de la Domótica en general, sin dife-
renciación de protocolos, productos o
empresas, así como acciones de colaboración

con centros de formación, universidades, etc,
en la formación de profesionales de todos los
ámbitos.De la misma forma, se están llevando
a cabo tareas de colaboración con la
Administración Pública en la redacción de las
guías de instalación de la ITC51 del nuevo
REBT. En resumen, CEDOM ofrece servicios
para dar soluciones en el complejo sector
Domótico.

El objetivo final de CEDOM al potenciar las
instalaciones domóticas no es otro que inten-
tar favorecer al usuario, así como a las empre-
sas, a fin de que para todos ellos ese futuro
irreversible, en muchos aspectos ya presente,
que es la Domótica, esté presente en nues-
tras vidas. Con ello obtendremos: - confort -
seguridad - ahorro energético - intercomuni-
cación, interna, externa y a distancia.

Inversión necesaria

Expectativas 
de futuro
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refleja la realidad 
de los sectores 

más importantes 
de nuestra Industria

Textil

Metal

Alimentación

Exportación

Madera y Mueble

Química

Electrónica

Electricidad

Informática

Construcción

Transporte

Si desea contactar
con nosotros:

Tel:   93 238 9190  
Fax: 93 238 4652
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