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Presentación

80 Años
Experiencia

+ 3.800
Trabajadores con 
vocación de servicio

221 M €
Facturación Anual

+ 5.800
Clientes anuales



+ 3.800 profesionales

+ 260 personas con Titulación Superior

75% personas contratadas indefinidamente

Capital Humano

El Simetría Grupo lo forma un equipo de profesionales 
multidisciplinares y comprometidos con nuestro trabajo. 
Contamos con una gran experiencia, conocimiento y 
formación para poder desarrollar todo tipo de proyectos, en 
los sectores en los que operamos.

Apostamos por el crecimiento profesional de todos nuestros 
empleados y empleadas, la estabilidad en el empleo y el 
desarrollo de un entorno profesional, confortable y seguro, 
con el fin de seguir creciendo como grupo.



Construcción

En Simetría apostamos por el sector de la construcción y 
nuestra experiencia es nuestro mejor valor. En el grupo 
trabajamos para ser referentes en construcción, tanto en el 
sector Público, con una fuerte presencia en administraciones 
Estatales, Autonómicas y Locales, como en el Privado.

Nuestra experiencia nos permite , con un gran porfolio de 
obras y proyectos ejecutados en el ámbito de las 
infraestructuras o la edificación pública e industrial que 
acreditan nuestra solvencia y experiencia en el sector de la 
construcción.

INFRAESTRUCTURA EDIFICACIÓN INDUSTRIAL CONSERVACIÓN



Construcción

Becsa es la empresa cabecera, que junto con Durantia, 
constituyen el área de construcción del Simetría Grupo.

Fue fundada en 1969 y nació como una empresa de 
construcción familiar en Castellón.

En nuestra dilatada trayectoria empresarial el grupo ha 
ejecutado multitud de infraestructuras en puertos, 
aeropuertos, hospitales, carreteras, obras hidráulicas y otros 
muchos ámbitos que acreditan su solvencia y experiencia en 
el sector de la construcción.

La apuesta de Becsa por una estrategia de negocio orientada 
hacia la I+D+i, le ha permitido mantener el liderazgo en el 
cambiante mercado de la construcción, ofreciendo a sus 
clientes soluciones más sostenibles y eficientes, en búsqueda 
de la optimización de los recursos y de una economía circular. 
La empresa se ha convertido en un referente en las 
tecnologías de digitalización como el BIM o en la incorporación 
de nuevos materiales.



Becsa con una dilatada trayectoria en infraestructuras 
públicas, se ha consolidado como una de las principales 
empresas españolas, desarrollando su actividad en el diseño y 
construcción de la siguiente tipología de proyectos:

• Infraestructuras de transportes (Carreteras, autopistas, 
ferroviarias)

• Infraestructuras hidráulicas (abastecimiento, depuración, 
saneamiento, regadíos, desaladoras)

• Aeropuertos

• Infraestructuras marítimas (Puertos, Costas, Emisarios)

• Urbanizaciones

• Proyectos medioambientales

Nuestras Líneas de Negocio
INFRAESTRUCTURAS

MEDIOAMBIENTE AEROPORTUARIAS

HIDRÁULICASURBANIZACIÓN

CARRETERAS MARÍTIMAS

Construcción



RESIDENCIAL EDIF. SINGULAR PÚBLICA

INST. DEPORTIVASEDUCACIÓN

CENTROS SANITARIOS REHABILITACIÓN

Becsa dispone de grandes profesionales y de los mejores 
medios técnicos para proveer a sus clientes de las más 
avanzadas tecnologías de construcción en materia de 
eficiencia energética, sensorización y domótica o 
certificaciones ambientales de edificios.

La experiencia de Becsa en materia de edificación pública y 
privada, le permite desarrollar su actividad en el diseño y 
construcción de la siguiente tipología de proyectos:

• Centros comerciales y Parques logísticos

• Centros educativos y culturales (institutos, universidad, 
teatros, palacios de congresos)

• Instalaciones deportivas 

• Centros sanitarios (hospitales, centros de salud, 
residencias)

• Rehabilitación de edificios

• Aparcamientos

• Residencial

• Edificios singulares públicos

Nuestras Líneas de Negocio
EDIFICACIÓN

Construcción
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Dentro de la diversificación, Becsa también trabaja 
desarrollando su vertiente constructiva en instalaciones 
industriales.

Durante su larga trayectoria, la compañía se ha especializado 
en la construcción de instalaciones industriales para el sector 
privado, en el cual se ha desarrollado ampliamente. 

En el ámbito público la compañía también ha realizado obras 
en términos de construcción industrial entre los que 
destacan:  aeropuertos, instalaciones de desalación o 
transporte público inteligente. 

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. 

Construcción

Nuestras Líneas de Negocio
INDUSTRIAL



Vialidad Invernal

AP-68 Autopista
Vasco-Aragonesa

N-111, N-113 y N-232ª
La Rioja 

Castellón Centro Valencia Norte

Concesionario LEXUS

Almacén Coke B OIL Nave FI CRETAPRINT

Vialidad Invernal

AP-68 Autopista
Vasco-Aragonesa

N-322, A-32 Albacete

Castellón Centro Valencia Norte

Mantenimiento de 
Presas

Becsa como empresa líder en la conservación integral de 
infraestructuras cuenta con un amplio equipo de medios 
técnicos y humanos para proveer a sus clientes de todos los 
recursos necesarios. 

En la actualidad Becsa dispone de un extenso parque de 
maquinaria con los últimos avances tecnológicos del sector 
para realizar operaciones que van desde, la conservación, 
mantenimiento y mejora de redes de carreteras de 
administraciones locales, autonómicas y estatales, hasta el 
mantenimiento de edificios y presas.

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.

Construcción

Nuestras Líneas de Negocio
CONSERVACIÓN



INTRAME UM-260

INTRAME PM-200

INTRAME GM-260 MAQUINARIA

EQUIPOS EXTENDIDO

GIBAT G-AM-240

La fabricación de aglomerado asfáltico es uno de los negocios 
más arraigados en Becsa.

Becsa tiene una experiencia de más de 45 años, siendo una 
de las empresas punteras en la fabricación, puesta en obra e 
investigación de nuevas mezclas asfálticas.

El negocio de asfaltos de Becsa cuenta con 6 plantas de 
fabricación de aglomerado asfáltico con producciones que 
varían de entre las 200 t/h y 260 t/h en cada una de ellas. Por 
otra parte, la compañía también dispone de plantas móviles 
de fabricación de suelo cemento con una capacidad de 600 
t/hora, así como 11 equipos de extendido de aglomerado 
asfáltico (maquinaria y equipo humano).

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) aplicadas a la 
producción de nuevos productos o a la búsqueda de 
soluciones alternativas a otros ya existentes.

Construcción

Nuestras Líneas de Negocio
CONSERVACIÓN



Aunando más de 50 años de experiencia el área de Materiales 
de Simetría Grupo, bajo la marca Origen y Élite Cementos,  
fabrica en sus instalaciones áridos, hormigón, mortero, 
cemento y adhesivos cementosos, llegando a producir 
alrededor de 4.500.000 Tn/año, en las distintas plantas de 
producción ubicadas en las provincias de Valencia, Castellón y 
Tarragona. Además se especializa también en la gestión de los 
residuos de construcción y demolición (RCD), cerrando así el 
círculo de la gestión integral de los materiales de construcción.

COMERCIALIZACIÓN 
Y VENTA DE ÁRIDOS

EMPRESA DE 
HORMIGÓN Y

MORTERO FRESCO

FORCOL
ADITIVOS 

CEMENTOSOS

DISTRIBUCIÓN
DE CEMENTO

GESTIÓN
DE RESIDUOS

Materiales



Origen Áridos
Explotación de 3 Canteras 
Torreta y Sta. Magdalena 

en Castellón, Bellús
en Valencia

Origen Hormigones
Poseemos 6 plantas de 
hormigón 4 operativas, 

Benicarlo, Alcocebre, 
Castellón y Bellús

Origen Transporte

Se realiza transporte 
integral Área de Materiales 
y clientes terceros con una 

flota de 47 camiones

Cementos Élite

Origen Morteros

Disponemos una fábrica 
de morteros y cementos 

cola en Castellón
Origen Residuos

Gestión de residuos 
de la construcción 

y demolición (RCD’s)Origen Aditivos

Empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización 

de aditivos del hormigón

NUESTROS
NEGOCIOS

Una molienda situada 
en el Grao de Castellón 

con una capacidad  
productiva de 850.000 tms

Materiales



Centre Verd es el negocio de jardinería dentro del  área de 
Servicios de Simetría Grupo, que durante más de 25 años ha 
trabajado orientado a la mejora de jardines y zonas verdes.

Centre Verd desarrolla líneas de negocio en:

• Mantenimiento:

• Jardines

• Podas y trasplantes

• Trabajos forestales

• Construcción de Jardines

• Diseño de Jardines

En Centre Verd aplicamos la jardinería 
medioambiental a todos los proyectos que 
realizamos. De este modo trabajamos para crear 
jardines más sostenibles y a la vez más 
respetuosos con la sociedad y el medioambiente.

Medio Ambiente

JARDINERÍA



SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
DE JARDINES

Es nuestra actividad principal. 
Ofrecemos al cliente 
profesionalidad y confianza en la 
labor que desarrollamos. 
Contamos con una amplia cartera 
de clientes tanto públicos como 
privados.

OBRAS DE JARDINERÍA Y 
PAISAJISMO

Realizamos obras de jardinería, 
redes de riego y agua potable, 
obra civil y paisajismo, 
restauración de vertederos y 
equipamientos urbanos.

OBRA FORESTAL

Realizamos trabajos silvícolas, 
repoblaciones forestales, podas. 
Contamos con medios propio 
para las labores de triturado y 
retirada de material vegetal.

PODAS

Contamos con podadores de 
amplia experiencia, así como 
cestas, trituradoras y 
camiones para la recogida de 
restos. Disponemos de todos 
los permisos para la lucha 
contra plagas.

CONTROL REMOTO DE RIEGO

Sistema de información 
centralizado que permite una 
gestión sostenible y racional 
del uso del agua de riego. 

CONTROL BIOLÓGICO DE 
PLAGAS 

Es una alternativa para 
reducir el uso de productos 
químicos de síntesis en la 
estrategia de control de 
plagas en jardinería urbana.

Medio Ambiente



Tetma (Técnicas y Tratamientos Medioambientales). Nacida 
en 1995, es la empresa de residuos y limpieza perteneciente a 
Simetría Grupo.

Tetma desarrolla líneas de negocio en:

• Servicios Urbanos:

• Recogida RSU

• Limpieza viaria

• Limpieza de edificios

• Limpieza de playas

• Gestión de residuos:

• Ecoparques

• Plantas de Transferencia

• Plantas de tratamiento de residuos

• Depósito controlador de RU

• Limpiezas especiales:

• Limpiezas integrales

• Limpiezas de choque

• Centros comerciales

• Otros servicios

• Drones:

• Control y seguimiento

• Proyectos y obras

Medio Ambiente

RESIDUOS



Las actividades de Tetma se centran fundamentalmente en la gestión integral del ciclo de los residuos, desde la recogida inicial 
hasta el tratamiento y valorización de los mismos. 

Todas las actividades de Tetma van encaminadas a dar el mejor servicio a sus clientes, teniendo presente en todo momento las 
exigencias medio ambientales que la legislación implique. Entre las actividades más desarrolladas destacan: 

LIMPIEZA  DE EDIFICIOS
TETma potencia la calidad de 
su trabajo gracias a la 
utilización de los medios 
mecánicos más avanzados, 
materiales respetuosos te y un 
equipo humano altamente 
cualificado.

Medio Ambiente

GESTIÓN DE RESIDUOS

TETma dispone de 
instalaciones multifuncionales 
completamente integradas 
con el entorno, dotadas de las 
mejores tecnologías 
disponibles en la gestión de 
residuos.

LIMPIEZA VIARIA 

Aplicación de metodologías de 
trabajo novedosas y eficientes, 
siempre bajo una gran 
responsabilidad 
medioambiental, utilizando 
cada día energías menos 
contaminantes y más 
silenciosas. 



Indertec es la empresa de Simetría Grupo 
especializada en proyectos e instalaciones eléctricas. 

Indertec desarrolla líneas de negocio en:

• Desarrollo de instalaciones:

• Instalaciones Electromecánicas

• Instalaciones Fotovoltaicas

• Eficiencia Energética

• Energía Termosolar

• Soluciones SmartCity

• Industria 4.0

• Tecnología aplicada a procesos

• Mantenimientos

• Proyectos “Llave en mano”

Energía

INSTALACIONES
Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS 
ENERGÉTICOS



ENERGÍAS RENOVABLES

✓ Proyectos llave en mano de 
instalaciones FV modelo PPA para 
la industria

DESARROLLO 
PLATAFORMA SMARTCITY

✓ Configuración y administración

✓ Interfaz de visualización GIS

✓ Almacenamiento y análisis

✓ Gestión documental

✓ Alertas

✓ Planificación

✓ Gestión Recursos

ENERGÍA TERMO SOLAR

✓ Concentrador solar diseñado para calor 
de proceso Monitorizado

✓ Fabricación centralizada, Sistema 
modular, Transportable, rápido “Plug & 
Play” y reubicable

✓ No interfiere en la Producción habitual 
de la industria

Nuestros Proyectos

Energía



CICLAGUA SA, como parte integrante de Simetría, es 
una empresa especializada en el ciclo integral del 
agua, en los campos de depuración de aguas 
residuales urbanas e industriales, mantenimiento de 
instalaciones industriales (Estaciones de Depuración 
de Aguas Residuales - EDARs y Estaciones de 
Potabilización de Aguas Potables - ETAPs), sistemas 
de control y supervisión avanzados, gestión y 
tratamiento de residuos, así como investigación, 
innovación y transferencia tecnológica en el sector 
del abastecimiento y saneamiento de aguas. La 
empresa presta sus servicios con las máximas 
garantías de calidad y adaptándose a las 
necesidades del cliente y exigencias del mercado.

CICLAGUA, cuenta con un equipo técnico 
multidisciplinar, que cuenta con más de veinte 
años de experiencia en el sector de la depuración y 
distribución de aguas, así como en construcción de 
obras hidráulicas y valorización y gestión de residuos.

En torno a la actividad principal de la empresa, se 
desarrollan otras áreas de trabajo tales como:

• Ingeniería, ejecución de obras hidráulicas y 
emisarios submarinos.

• Valorización de residuos.

• Estudios y proyectos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i).

• Obras de instalación de producción simultánea de 
energía eléctrica y térmica con aprovechamiento 
de biogás.

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

Agua



Casva es la empresa de Simetría Grupo 
especializada en el ámbito de la seguridad y cuenta 
con más de 30 años de experiencia.

En 1990 fue autorizada por la Dirección General de la 
Policía como CASVA S.A. (nº de registro 1826). En el 
año 2001, la compañía pasó a tener la actual 
denominación de CASVA Seguridad S.L. (nº de 
registro 2986).

• Vigilancia

• Protección de personas (escolta)

• Central Receptora de Alarmas

• Instalación y mantenimiento de sistemas

• Centro de formación de seguridad privada

• Servicios auxiliares

Cada una de sus actividades está 
debidamente autorizada y homologada para 
ser llevada a cabo con ámbito estatal.

Seguridad

SEGURIDAD



Nuestros Proyectos

LÍNEAS PRINCIPALES

✓ Desarrollo general del área de Sistemas

• Servicio integral (Instalación+CRA+Vigilancia)

• Capacidad de respuesta (zona de Levante)

• Orientación al cliente (atención personalizada)

• Especialización (videoanálisis)

✓ Ampliación del negocio basado en la CRA

• Incorporación de conexiones de instaladores 

• Oferta de servicios industriales (alarmas técnicas)

• Gestión remota de aparcamientos

• Teleasistencia

✓ Estrategia de vigilancia

• Selectivos en licitación pública

• Sector privado: oferta conjunta con seguridad 
electrónica (racionalización de costes para el cliente)

AMPLIACIÓN DE OFERTA

✓ Detección de incendios

✓ Sistemas antihurto (Checkpoint)

AMPLIA EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR

✓ Cerámica

✓ Logística

✓ Áridos y materiales

✓ Centros educativos

Seguridad



Gesmed es la empresa de Simetría Grupo 
especializada en la prestación de servicios socio 
sanitarios. Y con tal objeto fue constituida en el año 
2000.

Con sus más de 18 años de experiencia, es uno de los 
mayores operadores de centros de residencias 
públicas en la GV (cuota del 32%), ofreciendo:

• Amplia oferta de servicios ajustables a las 
necesidades de distintos colectivos

• El cliente es la Administración Pública

• Usuarios de los servicios proporcionados por la 
Administración 

• Los niveles de ocupación se sitúan en el 98%

• Duración media de los contratos de 2 a 5 años

• Participación en 3 Proyectos Europeos 

• Socios de Gesmed: Simetría 47%, Gesfesa 40%, 
Invesmed 13%

Socialsanitario

SERVICIOS
SOCIO-SANITARIOS

1.252
Plazas 

residencia

19
CENTROS

30M€
INGRESOS

1.546
PERSONAS

294
Plazas 

Centros
de Día

1.441
Usuarios

SAD



Dentro de Simetría Grupo,  Área Desarrollo ofrece un 
servicio profesional en la gestión integral de proyectos 
inmobiliarios, adaptándose a las necesidades concretas 
de cada cliente.

Disponen de las herramientas, equipo y experiencia 
necesarios para liderar con éxito las diferentes etapas de 
un proyecto, asumiendo la dirección de todos los trabajos 
según los objetivos fijados por el cliente convirtiéndonos 
en un socio estratégico.

GESTIÓN INTEGRAL
DE PROMOCIONES

CONSULTORÍA
INTERMEDIACIÓN

GESTIÓN DE VEHÍCULOS
DE INVERSIÓN

Real Estate



Nuestros Proyectos

✓ Consolidación de nuestra presencia en los 
principales ámbitos geográficos de 
actuación del Simetría Grupo, especialmente 
Comunidad Valenciana y Madrid.

✓ Conversión de Área Desarrollo en un actor 
importante en la generación de proyectos y 
operaciones inmobiliarias de valor añadido 
en sus ámbitos de actuación.

✓ Consolidación de nuestra posición e imagen de 
partner local para los inversores institucionales 
nacionales e internacionales (Fondos, Family
office..) en sus planes de expansión en la CV.

✓ Consolidación de todas las áreas de negocio 
descritas como claves para el crecimiento de Área 
Desarrollo (Promoción, Gestión Integral de 
Proyectos, Consultoría-Intermediación y Gestión de 
Vehículos de Inversión).

Real Estate



Servicios

GESTIÓN COMPRA
DE SUELO

GESTIÓN DE
PROYECTOS

GESTIÓN DE
OBRA

TRAMITACIÓN FINAL Y
PUESTA EN MARCHA

• Estudio de viabilidad previo

• Análisis económico 
financiero

• Localización del 
emplazamiento

• Diseño arquitectónico:
· Coordinación de equipos de 

arquitectura, ingeniería y cálculo de 
reconocida solvencia profesional

· Combinado con nuestro propio 
equipo humano

• Estimación preliminar de costes 
y plazos

• Tramitación técnica y 
administrativa de toda la 
documentación del proyecto

• Gestión ante los organismos 
públicos municipales  y las 
diversas instituciones 
autonómicas

• Tramitación de la licencia de 
obra y licencia ambiental de 
actividad

• Auditoria técnica del proyecto, 
previo al concurso de 
adjudicación

• Gestión de licitación de la 
obra

• Project Montoring:
· Coordinación con DF/ DEO

· Seguimiento de la 
programación establecida en el 
desarrollo de la edificación

· Verificación de trabajos con 
visitas semanales  a la obra

· Coordinación con 
instalaciones específicas  
medico sanitarias

· Control económico

• Trámites administrativos 
municipales, acometidos, 
fin de obra y licencia de 
actividad

• Entrega del inmueble y 
documentación técnica

• Contratación de 
suministros

Real Estate



Principales Clientes

Real Estate




