
Desarrollo integral de tus proyectos 



Edificación 

Infraestructuras 

Consevación de Obra Pública 

Obras Industriales 

Área de Materiales 

• Compañía global de construcción 

• Orientación hacia la satisfacción total de 
nuestros clientes 

• Soluciones completas, sostenibles e 
innovadoras adaptadas al cliente 

• Equipos especializados que aportan valor 
añadido en la ejecución de proyectos 

BECSA desde 1969 en Castellón de la Plana 



Desarrollamos proyectos con 
garantías de calidad desde la amplia 
experiencia y compromiso de 
nuestros equipos multidisciplinares, 
con un enfoque especializado en 
diferentes líneas de actividad. 

MISIÓN 

Ser una compañía global de 
construcción y servicios integrales 
capaz de ofrecer soluciones 
sostenibles e innovadoras a todo 
tipo de proyectos aportando valor 
a la sociedad. 

VISIÓN 

COMPROMISO CALIDAD ADAPTABILIDAD INNOVACIÓN VISIÓN INTEGRAL 

VALORES 



CONSTRUCCIÓN MATERIALES SERVICIOS REAL ESTATE 



Castellón 
Pol. Ciudad del Transporte 

C/ Grecia, 31 
12006 Castellón 

+34 964 343 300 

Valencia 
C/ Doctor Ferrán, 2 – 1ª  

46021 Valencia 

+34 963 378 400 

Alicante 
C/ Reyes Católicos, 31 – 2ºC  

46021 Valencia 

+34 965 230 223 

Madrid 
C/ Luchana, 4 – 5ºA  

28010 Madrid 

+34 965 230 223 

www.becsa.es   |   becsa@becsa.es 



Edificación 

La experiencia de BECSA en materia de edificación 
pública y privada, pasa por obras residenciales, ocio 
y comercio, educación, instalaciones deportivas, 
centros sanitarios, rehabilitaciones y aparcamientos.  

Centros Sanitario Rehabilitaciones 



Educación 

Instalaciones Deportivas Residencial 

Ocio 

Aparcamientos 



Infraestructuras 

Desarrollamos multitud de proyectos entre los 
que se encuentran carreteras, aeropuertos, 
urbanizaciones, medioambientales e 
infraestructuras Marítimas e Hidráulicas. 

Trabajamos tanto para instituciones a nivel 
nacional, autonómico y provincial  

BECSA ha realizado grandes infraestructuras 
para el ámbito privado.  

Urbanización Aeropuertos 



Carreteras Hidráulicas 

Marítimas 

Medioambientales 



Conservación 

La dilatada experiencia de BECSA en el 
mantenimiento y conservación de carreteras 
de las distintas administraciones públicas 
aporta un valor añadido en la calidad e 
innovación de las infraestructuras ejecutadas. 

Conservación de firmes 

Limpieza vial 

Señalización 

Vialidad invernal 

Podas y segados 

Mantenimiento de taludes 

Señalización horizontal 

Mantenimiento de barreras 

Seguridad vial 

Atención a accidentes 

Mantenimiento drenajes 

Maquinaria Vialidad Invernal 

Mantenimiento de taludes 



Vialidad Invernal 

Conservación de firmes 

Señalización 

Impermeabilización túneles 

Seguridad Vial 



Industrial 

Dentro de la diversificación de BECSA 
Construcción, la compañía trabaja desarrollando 
su vertiente constructiva en instalaciones 
industriales. Los diferentes proyectos industriales 
que se llevan a cabo en los sectores públicos y 
privados van desde la construcción de naves para 
la industria, hasta grandes infraestructuras para 
procesos químicos.  

Instalaciones de Regasificación Centro logístico 



Nave Granel 

Industria Química Planta de tratamiento de residuos 

Factoría Aeronáutica 

Instalación Desalación 



Materiales 

Dentro del área de materiales, se gestiona 
la producción de las principales materias 
primas aplicables a la construcción en todo 
su ciclo, áridos, morteros, hormigones, 
cementos y asfaltos.  



Materiales 

• Experiencia de más de 35 años.  

• BECSA cuenta con 6 plantas de asfaltos  

• Una planta de fabricación de suelo 
cemento  

ASFALTOS 

El Laboratorio de Asfaltos se utiliza como centro 
de diseño y producción en el que también se 
llevan a cabo técnicas de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

 

Plantas de Asfalto 

Intrame GM-260 

Gitbat G-AM-240 

Intrame UM-260 

Intrame UM-200 

Intrame GM-600 

Barber Greene 



Materiales 

Origen fabrica en sus diversas instalaciones, 
áridos, morteros y hormigones. 

 



Materiales 

Élite Cementos se dedica a la fabricación de 
cemento en diferentes fases. A principios de 
2009 se puso en marcha una planta de molienda 
de clinker y fabricación de cemento en el Grao 
de Castellón. 

 



BECSA dispone además de un amplio número 
de ingenieros y técnicos especialistas en 
distintas áreas de ingeniería, que cuentan con 
una dilatada experiencia profesional en la 
realización de proyectos de distinta índole. 

 

Estudios de Viabilidad 
 
Permisos y Legalizaciones, 
Certificaciones Energéticas 
 
Diseños Estructurales, Hidráulicos, 
Firmes, Geotecnia 
 
Diseños de Instalaciones, Climatizaciones, 
Eficiencia Energética 
 
Estudios Ambientales, Paisajismo 



El compromiso por la innovación, la sostenibilidad 
y la eficiencia energética son los principios 
fundamentales de trabajo en BECSA. Por ello, para 
poder ser competitivos en el cambiante mercado de 
la construcción y los servicios, hemos apostado 
fuertemente por la innovación. 

 



Mediante los certificados adjuntos, demostramos 
frente a terceros, que nuestros Sistemas de Gestión 
están basados en las normas internacionales 
reconocidas (ISO), que cumplen los requisitos de 
las normas de referencia y que son auditados 
anualmente. 




