
OBRAS INDUSTRIALES



REMODELACION DE LA CAMPA DE AZUVI EN LAS 
INSTALACIONES DE LA CV-20 Vila-real (Castellón)

AÑO: En ejecución

DESCRIPCIÓN: Adecuación de explanada para
nuevo centro logístico en las instalaciones de la
firma Azuvi situada en la CV-20 km 3.
Los trabajos consisten en: Desbroce y limpieza
del terreno; Retirada de tierra vegetal; Relleno
de suelo; Firme de Zahorra Artificial y Asfalto en
viales; Firme de Zahorra Artificial y Solera de
hormigón en interior; Cimentaciones aisladas de
hormigón armado para pilares metálicos; Obra
civil para instalaciones enterradas; Derribo y
desamiantado de edificaciones existentes
afectadas; Cerramiento de parcela.



CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEJO AICE
Almazora (Castellón)

AÑO: 2022

DESCRIPCIÓN: Ampliación del edificio
existente, con la incorporación de una nueva
zona totalmente diáfana.
El nuevo edificio, se destinará a investigación
mediante la construcción de una planta piloto
de fabricación de fritas. La cubierta se ejecutará
plana.



REFORMA OFICINAS Y EXPOSICIÓN ARGENTA
Vila-real (Castellón)

AÑO: 2021

DESCRIPCIÓN: El principal objetivo del
proyecto es la ampliación de la exposición en
planta baja y ampliación y reforma integral de
las oficinas existentes en planta primera. Los
trabajos a realizados son: demolición de
tabiquería, instalaciones y falsos techos;
ejecución de nueva tabiquería de ladrillo y
pladur; ejecución de nueva envolvente con
aislamiento para cumplir con el CTE;
pavimentación y alicatados cerámicos; falsos
techos; y revestimientos de yeso y pintura.



EDIFICIO NUEVAS OFICINAS SIMETRÍA GRUPO Castellón

AÑO: 2021

DESCRIPCIÓN: Las oficinas cuentan con un
espacio totalmente abierto, amplio y con mucha
luz natural. Además, disponen de una gran
cantidad de salas de reuniones. El nuevo Edificio
Simetría cuenta con una instalación en la
cubierta de placas fotovoltaicas de
autoconsumo con una potencia 141KW. Se
ha instalado suelo técnico, que permite que
las instalaciones eléctricas y de red llegue hasta
los distintos puntos de trabajo sin tener cables o
regletas en el suelo.



PAVIMENTACIÓN CENTRO LOGÍTICO EN HALCÓN 10
Onda (Castellón)

AÑO: 2021

PRESUPUESTO: 2.937.229 €

DESCRIPCIÓN: Explanada mediante
excavaciones y rellenos de suelo seleccionado
procedente de la obra, capa de base de zahorra
natural de 25 cm de espesor, capa de
coronación de zahorra artificial de 25 cm de
espesor y firme de mezcla bituminosa en
caliente, de 10 cm de espesor, ejecutada en 2
capas: 6 cm AC bin G 22 35/50 ca y capa de
rodadura de 4 cm de espesor de AC surf S 16
35/50 ca. Ejecución de instalaciones de
Canalización, Alumbrado, protección contra
incendios, vallado perimetral.



NUEVA NAVE SIN USO FRUTINTER
Onda (Castellón)

AÑO: 2021

PRESUPUESTO: 3.201.000 €

DESCRIPCIÓN: Edificación industrial para
ampliación de planta existente. La obra consiste
en ejecución de cimentación, estructura metálica
de 14.500 m2 de superficie, urbanización
perimetral de 7.000 m2, ejecución de cubierta y
fachadas, explanaciones, soleras de hormigón de
22000m2 con fibras metálicas, canalizaciones
enterradas para aguas fecales e industriales,
instalación de equipamiento de muelles de
carga, puertas industriales, etc



AÑO: En ejecución.

PRESUPUESTO: 1.905.750,87 €

DESCRIPCIÓN: Se ejecutan los trabajos de
urbanización de la calle Palancia, siendo esta
parte de las obras de urbanización del programa
de actuación integrada del polígono ind. de la
carretera de Vila-real/Onda. Los trabajos que se
realizan dan su comienzo con la preparación del
terreno y el movimiento de tierras. . Al mismo
tiempo se llevan a cabo los trabajos de
soterramiento y desmontaje de la línea aérea de
alta tensión de 66KV que sobrevuela los terrenos
y que impide que se pueda edificar en ellos. Se
llevan a cabo los trabajos de instalación de
alumbrado público, acometida de pluviales,
puesta en servicio de las instalaciones relativas a
suministro de agua, energía eléctrica y telefonía,
y la pavimentación de la calzada de la calle
Palancia, incluso la colocación de señalización
horizontal y vertical en el viario público.

CENTRO LOGÍSTICO SYSTEMPOOL
Vila-real (Castellón)



AÑO: 2021

PRESUPUESTO: 2.079.070 €

DESCRIPCIÓN: Ampliación de nave destinada al
almacén de productos cerámicos y oficinas. Se
realizan trabajos de demolición y relleno de con
material seleccionado. Se ejecuta la excavación
de zanjas para cimentación mediante
micropilotes, hincados verticalmente. La
estructura de la nave se realiza mediante
estructura de hormigón armado prefabricado,
con pórtico a dos aguas. La cubierta de la nave se
resuelve con cubierta inclinada tipo “sandwich”,
con lucernarios para dar paso a la luz natural.

NAVE ALMACEN PRODUCTOS CERÁMICOS COLOROBBIA 
Vilafamés (Castellón)



AÑO: 2020

PRESUPUESTO: 2.311.212 €

DESCRIPCIÓN: Mejora de firmes existentes para
el tráfico pesado de una terminal de
contenedores. Las unidades principales son
asfaltado y hormigonado en solera. La
intervención se produce en 35.000 m2 de firme.
Tipo 1 de firme 15.000 m2 de estabilizado con
cemento tipo 3, 10 cm de asfalto de capa base y 5
cm de rodadura y tipo 2 20.000 m2 de
estabilizado con cemento tipo 3, 25 cm zahorra
artificial y 22 cm de pavimento de hormigón tipo
hf-3,5 con 25 kg por m3 de fibra metálica.

Terminal Logística Ferroviaria Pol. Industrial Las Monjas 
Torrejón de Ardoz (Madrid)



AÑO: 2020

PRESUPUESTO: 6.800.000 €

DESCRIPCIÓN: Ejecución de edificio de oficinas y
naves de almacenamiento en las instalaciones
existentes de RALLO HERMANOS S.A en el
polígono industrial SUR-13 de Onda.
La superficie de actuación es de 25.000m2, donde
se ejecutan 6 naves de 1.750 m2, tres boxes de
3.452 m2, un área de repostaje y el edificio de
oficinas con una superficie 782 m2.
Sistema constructivo esta basado en muros de
hormigón in-situ, pilares, estructura de cubierta y
cerramientos de hormigón prefabricado.

AMPLIACIÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA RALLO 
Onda(Castellón)



AÑO: 2020

PRESUPUESTO: 646.752 €

DESCRIPCIÓN: Reforma interior de naves
industriales existentes. La reforma consiste en la
ejecución de un forjado unidireccional de vigas
colgadas para albergar, en planta primera,
oficinas y vestuarios y en planta baja las cámaras
frigorífica. Acabado de solera de las cámaras
frigoríficas mediante vertido de poliuretano de
cemento.

AMPLIACIÓN DE FABRICA DE PRODUCTOS DE IV 
GAMA Y ZUMOS GUFRESCO Burriana (Castellón)



AÑO: 2020

PRESUPUESTO: 4.853.954,66 €

DESCRIPCIÓN: Parcela con superficie de 135.579
m2, para el almacenamiento de material
cerámico. La parcela se ejecuta con pendiente de
única dirección, donde se realiza una canalización
que conectará con red general para evacuación
de pluviales. La adecuación de la explanada se
compone de firme compuesto por dos capas de
zahorra y mezclas asfálticas. Instalación de
alumbrado exterior e interior, así como la
instalación contraincendios. Parcela cercada
mediante vallado.

ADECUACION DE PARCELA PARA CENTRO LOGÍSTICO
Onda (Castellón)



AÑO: 2020

PRESUPUESTO: 1.808.000 €

DESCRIPCIÓN: Ejecución de nave industrial de
hormigón armado prefabricado y cubierta
aligerada de panel sandwich y edificio adjunto de
vestuarios. Colocación de placa alveolar rebajada
cortafuegos en cubierta con el fin de sectorizar la
medianera de la nave existente con la nueva
instalación.

2ª AMPLIACIÓN NAVE EFI CRETAPRINT 
Almassora (Castellón)



AÑO: 2018

PRESUPUESTO: 813.453,51 €

DESCRIPCIÓN: Ampliación de Edificio de
Oficinas de Noken (Grupo PORCELANOSA),
con estructura de hormigón armado,
envolvente muro cortina estructural , falsos
techos decorativos. Aumento de su superficie
en 3.000 m2 construidos en dirección norte.

Planta sótano de servicio
Planta Baja Exposición
Planta Primera Oficinas administración

AMPLIACIÓN OFICINAS NOKEN Vila-real (Castellón) 



AÑO: 2018

PRESUPUESTO: 1.781.523 €

DESCRIPCIÓN: Módulo para almacenar
productos cerámicos, dotada de iluminación
natural mediante lucernarios. Dispone de
puertas de acceso y evacuación y muelles de
carga. La nave está ligeramente elevada
respecto a la urbanización exterior impidiendo
la entrada de agua en la nave. Las aguas
pluviales serán canalizadas a red municipal.
Además se urbanizan las calles contiguas y se
ejecuta una galería subterránea que une la
nueva nave con las instalaciones anteriores.

NAVE INDUSTRIAL Y URBANIZACIÓN EXTERIOR VIDRES  
Vila-real (Castellón)



AÑO: 2018

PRESUPUESTO: 931.523,27 €

DESCRIPCIÓN: Proyecto de urbanización de
las calles Turia y Figueroles, modificativo del
proyecto de urbanización del PAI del polígono
industrial de la carretera Onda, Vila-real.
Además de ejecución de una galería
subterránea que une la nueva nave con las
instalaciones anteriores.

URBANIZACIÓN EXTERIOR VIDRES Vila-real (Castellón)



AÑO: 2018

PRESUPUESTO: 1.483.512,37 €

DESCRIPCIÓN: La obra comprende las
actuaciones de movimiento de tierras,
cimentaciones, estructura y cerramiento de
hormigón prefabricado en las nuevas
instalaciones de INALCO (Grupo TORRECID) en el
polígono supoi 8 de Almazora (Castellón).

La nave de almacenamiento de 25.000m2, se
ejecuta mediante zapatas aisladas de hormigón
armado, pilares prefabricados de hormigón de
diferentes secciones y altura libre 11,00m y
cerramiento de paneles macizos de hormigón.

CIMENTACIONES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS INALCO 
Almassora (Castellón)



AÑO: 2018

PRESUPUESTO: 1.264.562,41 €

DESCRIPCIÓN: La obra contratada
inicialmente contemplaba la ejecución del
movimiento de tierras y cimentaciones para la
construcción de una nueva nave de 7.100 m2
en las instalaciones de Benimar-Ocarsa, S.A.
Posteriormente se contrató a BECSA la
ejecución de las redes de servicios, vallado de
la parcela de actuación y asfaltado de la
explanada, además de los muros de
sectorización.

EXPLANADA Y CIMENTACIONES BENIMAR-OCARSA
Benicarló (Castellón) 



AÑO: 2018

PRESUPUESTO: 26.190.000 €

DESCRIPCIÓN: Aparcamiento subterráneo de
30.000m2 con estructura de hormigón.
Construcción de naves para Leroy Merlin (nave
principal de ventas, de almacén y venta
exterior, zona logística y oficinas) y Porcelanosa.
En la zona comercial, se ejecutan 3 edificios de
estructura de hormigón, que albergarán unos
cines, zona de restauración y comercial, y
gimnasio. También se ejecuta la urbanización
exterior de la parcela, con zonas de
aparcamiento, circulaciones y zonas verdes.

ESTEPARK CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO Castelló



AÑO: 2018

PRESUPUESTO: 2.554.000,00 €

DESCRIPCIÓN: Reforma y ampliación de nave
industrial para concesionario de venta y
reparación de vehículos. La superficie
construida es de 4.705m2. Destacan la
fachada mixta de muro cortina y composite
(aluminio); las instalaciones de iluminación,
climatización, anti-intrusismo; y la instalación
completa del taller de reparación.

NUEVAS INSTALACIONES CONCESIONARIO AUDI – VW 
Castelló



AÑO: 2017

PRESUPUESTO: 1.816.000 €

DESCRIPCIÓN: Obras de integración del
concesionario Lexus en el edificio de Toyota,
delimitando las zonas de Lexus dentro de las
instalaciones existentes de Toyota. Creación de
despachos de venta en los bajos del núcleo
central de oficinas, y la zona de exposición en
la planta baja. Nuevo acceso al taller y nueva
zona privada de entrega de vehículos.

NUEVO CONCESIONARIO LEXUS  Castelló



AÑO: 2017

PRESUPUESTO: 8.000.000 €

DESCRIPCIÓN: Ejecución de cimentación
superficial en terrenos ganados al mar
(rellenos portuarios). Estructura de hormigón
armado para la cimentación de la nave así
como muros de contención de 6,70m de altura
para sustentar estructura metálica a 17m de
altura. Destaca el cálculo de la estructura
metálica obtenida a partir de modelo reducido
en túnel de viento, debido a la peculiaridad de
la cubierta (abierta en la parte central).

ALMACÉN COKE BP OIL ESPAÑA Castelló



AÑO: 2017

PRESUPUESTO: 342.275,48€

DESCRIPCIÓN: Ampliación del almacén de
cítricos de Frutinter, en Vila-real. Consiste en la
construcción de una nave, adosada a la ya
existente, ampliando el espacio de almacenaje
y permitiendo conectar los distintos espacios.
Cuenta con una superficie de 1.678m2,
conectado al resto de las instalaciones.

AMPLIACIÓN NAVE FRUTINTER Vila-real (Castellón)



AÑO: 2017

PRESUPUESTO: 1.539.000,00€

DESCRIPCIÓN: Construcción de nueva nave
industrial anexa a las instalaciones existentes,
de superficie aproximada interior de 6.000 m2,
de estructura de hormigón prefabricado
cimentado mediante cimentaciones
superficiales (zapatas y correas), con una altura
libre de 8,00 m. Plazo de ejecución de 5 meses.

AMPLIACIÓN NAVE EFI CRETAPRINT 
Almassora (Castellón)



AÑO: 2016

PRESUPUESTO: 640.000 €

DESCRIPCIÓN: Construcción de nave
industrial de 3600 m2 de superficie y
urbanización exterior. La ejecución consiste en
una cimentación por zapatas aisladas,
estructura metálica, cubierta y cerramientos
de panel sándwich y 4.400 m2 de solera en
interior y exterior. El plazo de ejecución fueron
3 meses.

NAVE POSTMOLDEO LM WIND POWER
Les Coves de Vinromá (Castellón)



AÑO: 2016

PRESUPUESTO: 295.653,31 €

DESCRIPCIÓN: Solera Industrial para
NOATUM, compuesta por una solera exterior
para zona de tráfico pesado, de 35 cm de
espesor con hormigón vibrado HP-40,
extendido con máquina extendedora control
por láser, encofrado-desencofrado para
formación de juntas de trabajo, acabado
superficial fratasado basto con cuarzo. Solera
interior de nave de 30 cm. de espesor, acabado
superficial fratasado con cuarzo.

SOLERA INTERIOR Y EXTERIOR NOATUM Castelló



AMPLIACIÓN CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA FRUTINTER 
Onda (Castellón)

AÑO: 2015

PRESUPUESTO: 2.798.281,09 €

DESCRIPCIÓN: Ampliación de naves
existentes para adecuación como planta de
almacenamiento y envasado de frutas.
Cimentación, estructura metálica, cubiertas
tipo deck y cerramientos, edificio para
comedor y vestuarios de estructura
prefabricada, pavimentos de hormigón en
interiores y exteriores. Superficie construida de
11.000 m2 y una campa exterior y zona logística
de cargas de 8.000 m2.



AÑO: 2012

PRESUPUESTO: 2.500.000 €

DESCRIPCIÓN: Centro logístico para
almacenaje de graneles, consistente en
ejecución de 7 naves/silos para almacenaje
ejecutados con muros de hormigón de 9
metros de altura, solera de hormigón, con una
superficie de 12.000 m2 en interior de naves y
ejecución de 28.000 m2 de campa exterior
para acopio de materiales.

CENTRO LOGÍSTICO RALLO Onda (Castellón)



AÑO: 2012

PRESUPUESTO: 10.396.315 €

DESCRIPCIÓN: Construcción de la nueva planta
de producción de Sulfato Sódico. Se han realizado
las siguientes actuaciones: Cimentación profunda
con pilotes prefabricados y estructura de la planta
de Dilución, del Domo de almacenamiento,
cimentación profunda y estructura metálica de la
Nave de Trituración y Torre, Edificios de Molienda
1+2, Foso de Evaporación, Nave de
Almacenamiento de Big Bag’s y barredurías. La
actuación comprende la urbanización y accesos
de vehículos pesados.

MINERÍA SANTA MARTA Villarubia de Santiago (Toledo)



AÑO: 2011

PRESUPUESTO: 4.433.429,26 €

DESCRIPCIÓN: Construcción de una planta de
gestión de residuos urbanos, compuesta por:
un control de accesos y básculas; varias naves
(para la recepción, pretratamiento y triaje); un
almacén de subproductos, taller y estación de
servicio; dos reactores. Además de la ejecución
de las obras de urbanización (vallados, viales,
aceras, cunetas, zonas verdes) además de toda
la infraestructura necesaria para la evacuación
de aguas pluviales y residuales.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Algimia de Alfara (Valencia)



AÑO: 2011

DESCRIPCIÓN: Instalaciones aeroportuarias: una
pista de vuelo de 2.700 m de longitud, categoría I,
clave 4D (aviones tipo B-757), ampliable hasta
4.000 m, plataforma para estacionamiento de
aviones de 55.000 m2, terminal de pasajeros, torre
de control, edificio para el Servicio de Extinción
de Incendios con todos los medios necesarios
para los bomberos, central eléctrica, terminal de
carga, aeroclub, handling, estación depuradora
de aguas residuales., centro de emisores,
aparcamiento (para vehículos particulares como
para taxis o autocares).

AEROPUERTO COSTA DE AZAHAR Castelló



AÑO: 2011

DESCRIPCIÓN: Diseño, construcción y puesta en marcha
de una estación de bombeo de 2.120 m3/h y una
instalación de desalación de agua marina con una
capacidad de 22.000 m3/día. La planta está formada
por 9 filtros bicapa y 3 bastidores de membranas de
ósmosis inversa de alta presión de 706 m3/h a 70bar.
Instalación de sistema de ósmosis inversa en su
totalidad, los sistemas de recuperación basados en
intercambiadores de presión, los bastidores y las
bombas Booster de 365 m3/h a 10 bar. Asimismo, se
ejecutó la instalación eléctrica (compuesta por tres
transformadores, dos de ellos de 1.600 kVA y un tercero
de 3.700 kVA), el sistema de control (formado por 2
PLC), dos estaciones de operación, una estación de
ingeniería, y las instalaciones auxiliares de protección
contra incendios, climatización y ventilación.

INSTALACIÓN DESALACIÓN Sagunto (Valencia)



AÑO: 2009

PRESUPUESTO: 5.441.593,41 €

DESCRIPCIÓN: Planta ubicada en un parcela
de 30.000m2 en la Dársena Sur del Puerto de
Castellón, destinada a la molienda de clinker y
acopio del cemento resultante. Construcción de
diferentes elementos tanto de hormigón
armado como estructuras metálicas. Elevador
de clinker, 2 silos tipo Domo, almacén de
materias primas, edificio de tolvas, edificio para
ubicación del molino, 2 silos bicamerales nave
ensacado-paletizado y urbanización completa.

ELITE CEMENTOS Castelló



AÑO: 2009

PRESUPUESTO: 36.900.000 €

DESCRIPCIÓN: Proyecto EPC de edificios,
hangares y talleres de la fábrica de helicópteros
Eurocopter en Albacete. Además de la ejecución
de instalaciones eléctricas, sistema de control de
iluminación, sistemas de climatización,
instalaciones de fontanería y saneamiento con
separación de aguas, instalación de voz y datos,
central de voz mediante tecnología IP, e
instalación contraincendios mediante detectores
analógico-algorítmicos enlazados e integrados en
el programa de gestión del edificio.

FACTORÍA EUROCOPTER Albacete



AÑO: 2008

PRESUPUESTO: 23.780.000 €

DESCRIPCIÓN: Diseño y la construcción de
una factoría de 106.721,3 m2 con una potencia
total instalada en maquinaria de 14.867 kW.
Instalación y puesta en marcha de: 6 hornos de
90,3m y 109,2m de longitud. Diseño y
construcción de un almacén autoportante de
9.200 m2 con capacidad para 30.464 palets
compuesto por una nave autoportante y un
transelevador por pasillo. Construcción de
oficinas de 3.000m2.

SALONI Sant Joan de Moró (Castellón)



AÑO: 2007

PRESUPUESTO: 2.154.543 €

DESCRIPCIÓN: Construcciones en cuarto
tanque:
• Cimentaciones para la plataforma
• Cimentaciones para el pipe-rack de

aproximación a dicho tanque y los
correspondientes durmientes.

• Apertura y cierre de nueva zanja para cables
en las proximidades del cuarto tanque. A

• Nuevo ramal del canal de derrames de GNL
• Obras de demolición y conexión del canal

existente con el nuevo canal y cimentaciones
para una nueva pasarela de acceso sobre
Canal.

REGASIFICADORA DE SAGUNTO Valencia



AÑO: 2004

PRESUPUESTO: €

DESCRIPCIÓN: Diseño, construcción y puesta
en marcha de La Cantera la Torreta con una
producción de de 2MM ton. /año, la planta de
asfaltos, planta de hormigón y un vertedero de
residuos inertes. El proyecto incluyó la
instalación de la distinta maquinaria para
producir áridos: tamices, triturador,
machacador para árido fino, silos y un sistema
de transporte mediante cintas, así como la
instalación de mezcladoras y amasadoras para
producir hormigón. También se realizó la
instalación de molinos para mezclado y la
instalación de gas para los hornos, siempre
usando las últimas tecnologías para ser
sostenibles con el medio ambiente.

CANTERA LA TORRETA Castelló




