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EXPERIENCIA E INNOVACIÓN

Simetría integra la experiencia y la innovación 
de negocios que se complementan y que 
constituyen un grupo de referencia bajo una 
denominación única. Simetría está conformada 
por cuatro áreas de negocio especializadas que 
ofrecen soluciones sostenibles en distintos 
sectores de actividad.

Cada una de las áreas en las que trabajamos 
cuenta con empresas experimentadas que 
prestan los distintos servicios que ofrecemos, 
con las máximas garantías de calidad y 
adaptándose a las necesidades de cada cliente.

Nuestra plantilla está compuesta por un 
equipo de más de 3.860 profesionales 
altamente cualificados y especializados. Una de 
las prioridades de nuestro grupo es apostar por 
la formación continua del equipo humano con 
la finalidad de mantener nuestra excelencia 
profesional, la cual nos ha permitido desarrollar 
y diversificar las actividades del grupo.

Conócenos mejor en nuestra web:

simetriagrupo.com

Simetría es un sólido grupo 
empresarial con amplia 
experiencia en todos sus 
ámbitos de actuación, avalada 
por una trayectoria de más 
de 70 años orientada a la 
satisfacción del cliente.

www.simetriagrupo.com  |  info@simetriagrupo.com
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Construcción es el área de negocio 
de Simetría dedicada a las obras y 
proyectos ejecutados en el ámbito de 
las infraestructuras o la edificación, y la 
conservación integral de infraestructuras 
tanto en el marco público como el privado.

CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURAS 
Y ESPACIOS URBANOS SOSTENIBLES.

Construcción 

Construcción de Carreteras y Puentes
Ejecución de Obras Marítimas
Obras Hidráulicas y Medioambientales
Conservación de Carreteras
Centros Educativos y Complejos Deportivos
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Comerciales y de Ocio
Edificaciones Industriales
Edificación Residencial

56.452 km 
SUPERFICIE PAVIMENTADA 
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS  

905.711 m2 
EDIFICACIÓN CONSTRUIDA 
EN 10 AÑOS

3.500.000 t
AL AÑO DE ÁRIDOS

220.000 t
AL AÑO DE MORTERO SECO

300.000 m3
AL AÑO DE HORMIGONES
Y MORTERO FRESCO

CONSERVACIÓN DE 

3.500 km 
CARRETERAS NACIONALES, 
AUTONÓMICAS, Y PROVINCIALES  

RESPUESTAS AVANZADAS 
E INTEGRALES EN SERVICIOS.

Es el área de Simetría orientada a la prestación 
de servicios generales altamente especializados
a clientes públicos y privados.

Solidez y calidad son las características de nuestra 
cartera de actividades.

Servicios de instalaciones y mantenimientos 
eléctricos, hidráulicos y térmicos.

Implantación de energías renovables, con 
especial relevancia en energía fotovoltaica y 
energía termosolar.

Servicios integrales de seguridad privada: 
vigilancia y sistemas electrónicos.

Central receptora de alarmas propia.

Gestión y tratamiento integral de más de 
300.000 t/año de residuos sólidos urbanos.
Limpieza de calles, edificios, grandes eventos, 
así como limpiezas de choque.

Mantenimiento y conservación de más de 
3.000.000 m2 de zonas verdes.

Gestión del bienestar de 3.614  personas: 1.510 
en centros  de servicios socio sanitarios, 379 en 
centros de día y 1.725 con atención domiciliaria.

Servicios

Edificación - Hospital La Fe, Valencia Oficinas Centrales MSC, Valencia

Fabricación y comercialización de cementos, Élite Cementos

Seguridad avanzada mediante visión artificial

Edificación - UJI, Castellón

Edificación - Centro Comercial y de ocio Estepark, Castellón

Edificio Residencial La Ciudadela, Valencia

Producción y distribución de Áridos

Servicios energéticos

Infraestructuras - Autovía CV10 castellón Gestión integral de los residuos - Planta AlgimiaInfraestructuras - Puerto de Castellón Servicios Socio Sanitarios

El área de Materiales de Simetría Grupo, fabrica 
y comercializa áridos, hormigón, mortero, 
cemento y adhesivos cementosos, llegando 
a producir alrededor de 4.500.000 t/año de 
materiales de construcción, en las distintas 
plantas de producción ubicadas en las provincias 
de Valencia, Castellón y Tarragona.

FABRICANDO MATERIALES PARA UNA 
CONSTRUCCIÓN EFICIENTE.

Materiales

Es el área de Simetría Grupo que ofrece un servicio 
de gestión integral de proyectos inmobiliarios, 
adaptándonos a las necesidades concretas de cada 
cliente. 

Disponemos de las herramientas, equipo y 
experiencia necesarios para liderar con éxito las 
diferentes etapas de un proyecto. 

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS PARA UN MERCADO 
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN.

Real Estate

Áridos | Hormigón | Mortero | Cemento |
Adhesivos Cementosos | Gestión de Residuos 
de la Construcción | Logística

Consultoría Inmobiliaria | Desarrollos Urbanísticos |
Dirección de Ejecución | Análisis de Inversiones |
Gestión de Proyectos

1.840.851 
SEÑALES DE ALARMAS
GESTIONADAS EN NUESTRA
CENTRAL RECEPTORA

GESTIONAMOS
LOS RESIDUOS DE
550.000
PERSONAS

SISTEMA PATENTADO DE
ENERGÍA TERMOSOLAR 
DE MEDIA TEMPERATURA

ASISTENCIA A MÁS DE
3.600 PERSONAS 


