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Quiénes somos



Somos una empresa referente en la construcción llave en mano de 
proyectos de infraestructura singulares y multidisciplinares…



… que aportamos nuestro mayor valor cuando “el tiempo es la 
esencia” y el nivel de riesgo es moderado/alto
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(*) Condiciones de entorno
Complejidad de ejecución
Capacidad de supervisión

“TIME IS OF          
THE ESSENCE”



EMPRESAS LOCALES
 Subcontratistas de  facilidades 

(alquileres, servicios auxiliares, 
etc)

 Tenedoras del personal auxiliar

MATRIZ DEL GRUPO
 Contratista principal
 Garante de operaciones
 Tenedor del personal clave

CLIENTE

…



22 MM 
USD

Volumen de 
activos

20 MM 
USD
Ventas 
anuales

0,7 MM
USD
Deuda
neta

12%
EBITDA

15 MM
USD
Fondos
propios

>50%
Ventas

internacional

7

Tenemos casi 10 años de experiencia internacional 
y fuerte solidez financiera…

DATOS MEDIOS ÚLTIMOS 5 AÑOS



… y apostamos en firme por el crecimiento orgánico 
y la capitalización de los resultados…

DATOS EN MILLONES USD
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VENTAS EBIT INMOVILIZADO

Δmedio

23% Δmedio

118%

Δmedio

9%



… para generar valor de manera sostenida a 
nuestro entorno más cercano

Crecimiento con 
rentabilidad

Apalancamiento 
financiero bajo

Reinversión de 
resultados

Crecimiento 
recurrente del 

EBIT

~ 20% 

Deuda Neta

EBITDA

~ 0,3x

Δ Inmovilizado

EBIT año anterior

~ 0,5x

SÓLIDA POSICIÓN COMPETITIVA

Acceso a financiación bancaria y de capitales

DATOS MEDIOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
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Qué nos diferencia



Principalmente nuestros valores, altamente diferenciales en 
un mercado con muy mala reputación…

TRANSPARENCIA

CREATIVIDAD

CAPACIDAD

ACTITUD



… y nuestra estrategia de ejecución, basada en la plena autonomía 
y máxima tecnificación del proceso productivo, …



… y nuestra calidad de producto, ampliamente 
avalada por certificados y reconocimientos… 



… y nuestro marketing de marca, que garantiza el 
éxito de imagen de nuestros clientes y proyectos
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Cómo nos organizamos



Entendemos cada proyecto como una unidad “autónoma”, que 
debe tener plena capacidad para llevarlo a buen fin …

PERSONAL  
CLAVE
EN SITIO

PERSONAL  
CLAVE    

EN CENTRAL

Comité de 
Dirección de 

Proyecto

DIRECTOR 
GENERAL

DIRECTOR DE 
OPERACIONES

JEFE DE 
INGENIERÍA

DIRECTOR DE 
PROYECTO

JEFE DE OBRA 
CIVIL

RESPONSABLE 
OBRA CIVIL 
SUPERFICIE

RESPONSABLE 
ÁRIDOS Y 

CONCRETOS

JEFE DE 
CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR DE 
PARQUE DE 

MAQUINARIA

INGENIEROS 
ESPECIALISTAS

JEFE PUESTA EN 
MARCHA

JEFE DE OFICINA 
TÉCNICA / 

TOPOGRAFÍA

JEFE DE SIG
JEFE DE 

CONTROL Y 
ADMINISTRAC.

JEFE DE 
SUMINISTROS

RESPONSABLE 
OBRA 

SUBTERRÁNEA

JEFE DE 
MONTAJE 

MECÁNICO

RESPONSABLE 
DE 

ESTRUCTURAS

RESPONSABLE 
DE EQUIPOS

JEFE DE 
MONTAJE 

ELÉCTRICO



… por lo que generamos un ambiente altamente productivo, 
mediante la inversión en medios e infraestructura …



… integrándonos en el entorno y aprovechando al máximo los 
factores de competitividad que nos brinda … 



… sin olvidar el extremo cuidado de la parte extra-laboral, 
especialmente relevante en proyectos internacionales
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Nuestras
principales referencias



Importe total inversión proyecto (MM USD) 200
Importe total contrato OCA (MM USD) 15
Modalidad contractual EPC

PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRANVÍA OUARGLA – En Ejecución
Proyecto de ejecución de tranvía urbano en superficie, en la ciudad 
argelina de Ouargla, siendo el cliente la UTE Tranvía Ouargla (formada 
por las empresas españolas Elecnor – Rover Alcisa – Assignia).
Incluidos todos los trabajos de construcción del CDM y traza del tranvía, 
así como andenes, estaciones, subestación y otras obras civiles

Fecha de ejecución 2015-2017



PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRANVÍA OUARGLA – En ejecución



PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRANVÍA OUARGLA – En ejecución



PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRANVÍA OUARGLA – En ejecución



PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRANVÍA OUARGLA – En ejecución



PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRANVÍA OUARGLA – En ejecución



PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRANVÍA OUARGLA



Importe total inversión proyecto (MM USD) 130
Importe total contrato OCA (MM USD) 32
Modalidad contractual EPC

PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE III
Proyecto hidroeléctrico de 66 MW realizado por COBRA.
Incluidos todos los trabajos de construcción de la casa de máquinas y 
canal de descarga, obra civil de tubería forzada, chimenea y depósito de 
expansión, canal de aducción y azud de derivación. Incluye también los 
suministros de hormigón para la ejecución de 4.8 Km de túnel

Fecha de ejecución 2014-2015



PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE III



PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE III



PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE III



Importe total inversión proyecto (MM USD) 204
Importe total contrato OCA (MM USD) 17
Modalidad contractual EPC

PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE II
Proyecto hidroeléctrico de 120 MW realizado por COBRA.
Incluidos todos los trabajos de construcción de la casa de máquinas, 
tubería forzada, cámaras de carga y canales, embalse y desarenador.
Incluye también la ejecución parcial del revestimiento de 3.6 km de túnel 
así como el apoyo para el montaje de equipos de generación

Fecha de ejecución 2013-2014



PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE II



PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE II



PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE II



Importe total inversión proyecto (MM USD) 420
Importe total contrato OCA (MM USD) 14
Modalidad contractual EPC

PROYECTO CENTRALTERMOSOLAR ASTE1B (ESPAÑA)
Proyecto termosolar de 50 MW realizado por ELECNOR.
Incluidos todos los trabajos de construcción de la nave de turbina, 
pedestal, edificio eléctrico y sala de control, edificios de dosificación 
química, desaireador, planta de tratamiento de agua, edificio SCI, 
edificio de CCM`s, infraestructura de sales, urbanización, etc

Fecha de ejecución 2010-2012



PROYECTO CENTRALTERMOSOLAR ASTE1B



PROYECTO CENTRALTERMOSOLAR ASTE1B



PROYECTO CENTRALTERMOSOLAR ASTE1B



Importe total inversión proyecto (MM USD) 200
Importe total contrato OCA (MM USD) 24
Modalidad contractual EPC

PROYECTOS FOTOVOLTAICOS R. D. 661/2007 (ESPAÑA)
Proyectos varios fotovoltaicos de 30 MW realizados por ENDESA.
Incluidos todos los trabajos de obra civil, estructuras metálicas, 
canalizaciones, conductores de B.T. y M.T., cuadros de CC de niveles 1 
y 2 y de CA., paneles solares, inversores y puesta en marcha

Fecha de ejecución 2007-2010



PROYECTOS FOTOVOLTAICOS REAL DECRETO 661/2007



PROYECTOS FOTOVOLTAICOS REAL DECRETO 661/2007



PROYECTOS FOTOVOLTAICOS REAL DECRETO 661/2007



Importe total inversión proyecto (MM USD) 350
Importe total contrato OCA (MM USD) 35
Modalidad contractual EPC

Fecha de ejecución 2009-2011

PROYECTO RACORDEM. AVAL S.D.E.M. SOUK TETLA (ARGELIA)
Proyecto de abastecimiento de agua realizado por ELECNOR.
Incluidos todos los trabajos de construcción de 5 estaciones de bombeo, 
7 depósitos de regulación de agua (desde 50 hasta 3000 m³), 4 edificios 
de media tensión, 4 viviendas, 5 garitas de vigilancia, urbanización, 
arquetas de línea de tubería y paso elevado de 135 m sobre rio



PROYECTO RACORDEMENT AVAL S.D.E.M. SOUK TETLA



PROYECTO RACORDEMENT AVAL S.D.E.M. SOUK TETLA



PROYECTO RACORDEMENT AVAL S.D.E.M. SOUK TETLA



Importe total inversión proyecto (MM USD) 105
Importe total contrato OCA (MM USD) 28

PROYECTO DE INSTALACIONES 220/400 KV (ESPAÑA)
Proyecto de modernización en diferentes instalaciones de transporte de 
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE).
Incluye todos los trabajos de obra civil necesarios para la adecuación de 
las infraestructuras a los nuevos requerimientos de operación (tierras, 
muros cortafuegos, red de tierras, canales, bancadas, edificios, etc)

Fecha de ejecución 2012-2016



MODERNIZACIÓN INSTALACIONES DE TRANSPORTE 220/400 KV



MODERNIZACIÓN INSTALACIONES DE TRANSPORTE 220/400 KV



MODERNIZACIÓN INSTALACIONES DE TRANSPORTE 220/400 KV



Importe total inversión proyecto (MM USD) 42
Importe total contrato OCA (MM USD) 12

PROYECTOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 45-220KV (ESPAÑA)
Construcción de varias líneas de transmisión desde 45 a 220 KV.
Incluye todos los trabajos de obra civil así como el tendido y 
conexionado de las líneas de media y alta tensión, tanto en trazado 
aéreo como subterráneo

Fecha de ejecución 2007-2010



PROYECTOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN



PROYECTOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN



PROYECTOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN



Importe total inversión proyecto (MM USD) 105
Importe total contrato OCA (MM USD) 10

SUBESTACIONES/C.T. EN AVE BARCELONA- FIGUERAS (ESPAÑA)
Proyecto de construcción de subestaciones eléctricas del AVE 
Barcelona-Figueras realizado por SIEMENS-ABENGOA.
Incluye todos los trabajos de obra civil necesarios para la adecuación de 
las infraestructuras a los nuevos requerimientos de operación (tierras, 
cimentaciones, canales de cable, bancadas, edificios, viales, etc)

Fecha de ejecución 2009-2011



SUBESTACIONES Y C.T. EN LÍNEA AVE BARCELONA-FIGUERAS



SUBESTACIONES Y C.T. EN LÍNEA AVE BARCELONA-FIGUERAS





Seguridad y Defensa:
especialización sectorial



Nuestro enfoque corporativo y de negocio es acorde a los 
requisitos de un mercado con alta exigencia técnica y funcional… 

Con el objetivo de prestar servicio al sector de Seguridad y Defensa, creamos en 
2016 una división de construcción e instalaciones especializada para poder 
actuar en un mercado con una alta exigencia técnica y funcional, donde los 
parámetros de actividad y calidad se enmarcan en un entorno tecnológico, 
operativo y logístico específico que requiere una consideración corporativa y 
de negocio acorde.

Fuerzas Armadas               
y de Seguridad Españolas

Aliados internacionales 
(OTAN y otros)



… prestando un servicio de elevado valor añadido, coadyuvando a 
la Seguridad Nacional desde la cooperación público-privada

Tenemos en cuenta las singularidades del producto y sus condicionantes operativos para 
desarrollar las mejores soluciones de la forma más propicia para cada proyecto y con alta 
exigencia de calidad y control de procesos, teniendo siempre presente:

• La normativa de especial aplicación y requisitos técnicos sectoriales y del proyecto (condiciones 
especiales de habitabilidad, protección y logística o similares), de la información y documentación 
clasificada y de los datos técnicos relativos a los equipamientos (conforme a la norma ISO 27000).

• La disponibilidad de certificaciones de calidad y transparencia en procesos y desarrollo del 
proyecto (normativa PECAL y parámetros STANAG).

• La armonización de procesos de construcción e instalaciones junto con los demás tecnólogos 
potencialmente implicados, de forma conjunta o separada.

• La flexibilidad y capacitación técnica para acometer proyectos singulares o multidisciplinares, de 
especial complejidad y tecnológicamente atípicos.

• El entorno de actividad en el cual el tiempo es esencial -con exactitud de entrega en plazo (bajo 
alta penalización)- y el nivel de riesgo es moderado/alto.



Realizamos los proyectos bajo múltiples formatos de contratación …

Formatos de contratación

Tenemos experiencia para asumir proyectos “llave en mano” en condición de 
contratista principal, así como para trabajar con formatos flexibles de 
participación en consorcio -o bien como subcontratista especializado- bajo el 
liderazgo de un tecnólogo (de sistemas de armas, seguridad, instalaciones 
energéticas, plantas industriales,  comunicaciones u otros), considerando el 
destacado componente de equipamientos técnicos especiales propio del ámbito 
de Seguridad & Defensa.

Acompañamos siempre la implementación del proyecto, facilitando la 
monitorización y la supervisión de los organismos institucionales implicados -como 
servicios militares de construcción- con pleno cumplimento de sus directrices, 
teniendo presentes las necesidades operativas del cliente (como el enfoque de 
misión y las unidades utilizadoras).



…y diversidad de tipologías orientadas de forma específica al Sector

Tipología de proyectos

Desarrollamos un producto de orientación específica sectorial para la 
Seguridad & Defensa, combinándolo con nuestra experiencia en 

instalaciones civiles o de doble uso como las energéticas, las hidrológicas, 
la edificación singular y las infraestructuras de transportes.

Contemplamos soluciones específicas para una amplia tipología de proyectos de 
Seguridad & Defensa tales como acuartelamientos, bases, búnkeres (junto con 
sus plantas asociadas para servicios logísticos, de agua, residuos y energía) y 

otras -torres de comunicaciones, naves y hangares, vías de acceso- así como los 
correspondientes a obra nueva o reforma de Infraestructuras Críticas.



…ajustando eficientemente nuestra participación en el proyecto al 
marco institucional competencial y operativo propio de cada cliente

Contemplamos las necesidades concretas y características del ámbito funcional de cada cliente, 
como acontece en cada una de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad.

Se citan a título de ejemplo determinados tipos de proyecto para cada institución: 

• Ejércitos de Tierra: instalaciones en territorio propio o en misiones desplegadas.

• Marinas de Guerra: bases de ubicación costera y portuaria.

• Fuerzas Aéreas: aeropuertos, aeródromos, helipuertos y establecimientos anejos.

• Institutos militares-policiales: centros para vigilancia y protección de fronteras, o para 
reclusión y custodia.



Incorporamos aspectos innovadores para que la ejecución del 
proyecto se armonice con el normal funcionamiento del cliente…

Tenemos presente que el campo de la Seguridad & Defensa constituye un sector en constante 
evolución técnica y operativa -condicionado por los avances tecnológicos de sistemas de armas y 
securización, comunicaciones, materiales de protección, plataformas empleadas y tipos de 
misiones-.

Por ello, ajustamos  proactivamente nuestros procesos y oferta de producto acorde con dicha 
dinámica sectorial, facilitando además la cooperación público-privada, incorporando aspectos 
innovadores para que el proceso de ejecución se armonice con el normal funcionamiento de la 
organización a la que sirve.

Esto es particularmente ajustado en el caso de proyectos ejecutados en instalaciones 
parcialmente operativas o en obras de ampliación, modernización o reparación. 

Entre los aspectos que tenemos particularmente en cuenta a la hora de incorporar a nuestro 
enfoque sectorial para la innovación en procesos de ejecución de proyecto, pueden resaltarse:

 La eficiencia energética en instalaciones especiales, de seguridad y de defensa.

 La orientación resiliente respecto de aquéllas instalaciones consideradas Infraestructuras 
Críticas  



…teniendo siempre presente la gestión de plazos, de calidad, 
ambiental, compromiso social y confidencialidad de la información.

• con una gestión precisa y estricta de plazos

• con un elevado control de calidad

• con el máximo respeto y compromiso ambiental y social
• con la más estricta confidencialidad a los datos e información a los 

que se tenga conocimiento por las necesidades del servicio a prestar

Todo ello de conformidad con normas internacionales para las que 
contamos con las oportunas certificaciones.

Ello acontecerá incluso en entornos de trabajo enmarcados en 
condiciones atípicas (i.e. supuestos de gestión de crisis o impacto 
materializado sobre una Infraestructura Crítica).

Ejecutamos todo los procesos en el ámbito de Seguridad & Defensa:



Protección de Infraestructuras Críticas Energéticas: 
consideraciones especiales en la ejecución de los proyectos.

En el caso específico de la Protección de Infraestructuras Críticas Energéticas, a las 
consideraciones genéricas sobre el sector PIC añadimos las propias del subsector energético y de 
la transversalidad inter-sectorial de la energía, resaltándose en particular:

• los condicionantes de Seguridad Energética en cuanto a eficiencia, resiliencia y operatividad.

• la continuidad de suministro de la planta a su utilizador (i.e. unidad militar) durante la ejecución.

• el mantenimiento de la integración sistémica energética durante la obra (i.e. metodología 
modular).

• el adiestramiento del personal para el trabajo en el sector energía bajo protocolos PIC y/o 
militares. 




