
Materiales

Socio Sanitario

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. Fabrican materiales 
para una construcción eficiente, gracias a la 
reutilización de residuos de la construcción y 
demolición como materias primas. 

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

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

Real Estate

Área Desarrollo 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.

Producción y distribución de Áridos

Fabricación y comercialización de cementos, Élite Cementos

Edificio Calle Génova, Madrid Servicios Socio Sanitarios

Gesmed trabaja en el bienestar de las personas 
de manera integral, con una atención centrada en 
la dignidad y la calidad de vida de las personas en 
situación de fragilidad y/o dependencia.

ASISTENCIA A MÁS DE 
3.600 PERSONAS



AguaMedio ambiente

SeguridadEnergía

Becsa y Durantia son las empresas que prestan 
los servicios de Simetría Grupo dedicados 
a las obras y proyectos, en el ámbito de las 
infraestructuras o la edificación y la conservación 
integral de construcciones, tanto en el marco 
público como privado.

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

Construcción

Edificación - Hospital IMSKE, Valencia

Infraestructuras - Autovía A5, Toledo

Indertec, perteneciente a Simetría Grupo,presta 
servicios relacionados con las energías 
renovables, eficiencia energética, instalaciones 
y mantenimientos eléctricos, hidráulicos y 
térmicos.
Indertec apuesta por la implantación de energías 
renovables, con especial relevancia en la energía 
fotovoltaica y la energía termosolar.

Instalación Fotovoltaica - Universitat Jaume I, Castelló Instalación Termosolar - Magtel Operaciones, Sevilla

INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
FOTOVOLTÁICA Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SISTEMA PROPIO DE ENERGÍA 
TERMOSOLAR DE MEDIA 
TEMPERATURA PATENTADO

El área de Medio ambiente centra sus actividades 
en la gestión integral de los residuos, desde la 
recogida inicial hasta el tratamiento y valorización 
de los mismos. 

Los principios fundamentales son el compromiso 
por la innovación, sostenibilidad y eficiencia 
energética. El área trabaja para conseguir altas 
tasas de reciclaje de resiudos, con proyectos de 
innovación para favorecer la economía circular, 
generando nuevas materias primas secundarias.

GESTIÓN DE MÁS DE  40 
ECOPARQUES FIJOS Y MÓBILES 

GESTIONAMOS LOS RESIDUOS 
DE 550.000 PERSONAS

Gestión de ecoparques

Flota de vehículos propios

Centre Verd aplica la jardinería medio ambiental 
tanto en los mantenimientos de zonas verdes, 
cómo en los nuevos jardines que diseña y ejecuta.
 
Trabaja para crear jardines más sostenibles y a la 
vez más respetuosos con la sociedad y el medio 
ambiente.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE MÁS DE 3.000.000 m2 DE 
ZONAS VERDES

MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN GESTIÓN INTEGRAL DE 
JARDINERÍA

Mantenimiento de jardines - Telegestión de riego, Castelló Construcción de jardines - CC El Saler, València

CAUDAL DE AGUA TRATADO 
ACTUAL:
90.712.355 m3/año

TONELADAS DE LODO TRATADO 
ACTUAL: 58.496 t/año

Ciclagua es una empresa de servicios dedicada 
principalmente a la gestión del agua y de residuos 
hidráulicos. 

Trabaja en la planificación y ejecución de 
todo tipo de instalaciones de saneamiento y 
depuración, así como de obras hidráulicas en 
general. Depuración y mantenimiento de EDAR

Infraestructuras hidráulicas

Casva ofrece servicios integrales de seguridad 
privada: vigilancia y sistemas electrónicos. Además 
cuenta también con una Central Receptora de 
Alarmas propia.

En Casva se adaptan sistemas de seguridad de 
altas prestaciones en función de las necesidades 
del cliente, tanto en grandes infraestructuras 
cómo en pequeños negocios. 

1.840.851 SEÑALES ANUALES 
DE ALARMAS GESTIONADAS 
EN NUESTRA CENTRAL 
RECEPTORA

30 AÑOS DE EXPERIENCIA 
PROTEGIENDO LO QUE 
IMPORTA

Servicio personal de vigilancia

Central Receptora de Alarmas propia


