“ En Zaragoza 2012 Grupo Constructor buscamos la
excelencia, avanzando sin parar en la creación de una
estructura sólida y eficiente que cada día avalan los
proyectos realizados y en los que estamos inmersos.“

1.

TRAYECTORIA
INICIOS
Zaragoza 2012 Grupo Constructor nace en Redován
(Alicante) en el año 2003 bajo el nombre de “Escayolas
Zaragoza” ofreciendo este servicio como su única
actividad.
Sin embargo, desde sus inicios la empresa no ha parado
de crecer, añadiendo nuevos oficios y servicios hasta
consolidarse en el sector a nivel nacional cambiando
su denominación a Zaragoza 2012 Grupo Constructor.
Zaragoza 2012 se ha convertido en una constructora
multidisciplinar, con más de 400 empleados, provista
de todos los servicios necesarios para la realización
de obras completas sin necesidad de contrataciones
externas.
Actualmente nos encontramos en un momento de
expansión y cambio, abriéndonos a nuevos mercados
y zonas territoriales gracias a una estructura sólida
que avala nuestro largo recorrido.

2.

COMPROMISO
MISIÓN Y VISIÓN
La misión de Zaragoza 2012 Grupo Constructor es
la de ofrecer un producto único, partiendo del diseño
a la carta en su departamento de arquitectura,
siguiendo con la exigencia de la máxima calidad
en la ejecución de obra en cada uno de nuestros
departamentos y finalizando con la entrega, llave
en mano, de la obra terminada a nuestro cliente.
Siempre cubriendo todas sus necesidades gracias
a la unificación de nuestros servicios, evitando así,
problemas innecesarios entre diferentes empresas.
Nuestra visión es la de seguir creciendo a nivel
internacional y convertirnos en referente del sector
con nuestro modelo de negocio único.

VALORES
• La seguridad de nuestros trabajadores.
• Formación constante de nuestros
diferentes equipos.
• Garantía de calidad en el resultado final
de nuestro trabajo.
• Puntualidad en los plazos de entrega.
• Compromiso con nuestros clientes.

3.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Calle Anabel Segura, 10. 3a
PlantaEdificio Fiteni, 28108
Alcobendas (Madrid)

Polígono Industrial Catex Molí, 08640
Olesa de Montserrat (Barcelona)

Calle Villa Real n.5, Nave 27
Alzamora (Castellón)
Calle Pou D’en Bauça n.20
Benissalem (Mallorca)

Avda. Orihuela, km 5, CP 03370
Redován (Alicante)

Sedes

Provincias con presencia de
Zaragoza Grupo Constructor

Actualmente estamos presentes
en la totalidad del territorio nacional
con sedes a lo largo de la zona
del levante:

• Madrid
• Barcelona
• Alicante
• Castellón
• Mallorca

4.

TIPOS DE PROYECTOS
En Zaragoza 2012 Grupo constructor realizamos todo tipo
de obras y reformas, tanto en el ámbito privado como el
público dentro de la siguente clasificación:

1. PROMOCIÓN

2. EDIFICACIÓN
2.1

SINGULAR

2.2

RESIDENCIAL

Docente, Sanitaria,
Organismos Oficiales

3. OBRA CIVIL
3.1

CARRETERAS

3.4

URBANIZACIONES

3.2
		

ESPACIOS 				
PÚBLICOS
3.2

3.3
		

INFRAESTRUCTURAS

OBRAS
MEDIOAMBIENTALES

6.

RECURSOS
TÉCNICOS
Y HUMANOS

PORCENTAJES POR DEPARTAMENTO

30%

30%

DEPARTAMENTO
DE ALBAÑILERÍA

DEPARTAMENTO
DE ESCAYOLA
Y PLADUR

Nuestra empresa se compone de un equipo
humano de más de 400 profesionales, repartidos
entre los diferentes departamentos. Cada uno
de ellos cuenta con la experiencia y el rigor que
aseguran la calidad de nuestro trabajo.
DEPARTAMENTOS
• ESTUDIO DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

10%

• DIRECCIÓN Y EJECUCUÓN DE OBRA
• ALBAÑILERÍA
• PLADUR

10%

OFICINA Y
ENCARGADOS

DEPARTAMENTO
DE PINTURA

• CARPINTERÍA DE MADERA
• CARPINTERÍA DE ALUMINIO
• INSTALACIONES DE FONTANERÍA
• PINTURA
• CLIMATIZACIÓN
• ENERGÍAS RENOVABLES
• CERRAJERÍA
• AUTOMATISMOS

15%

DEPARTAMENTO DE
CARPINTERÍA
DE MADERA

5%

ALMACÉN

7.

RASGOS DISTINTIVOS
DIRECCIÓN Y
EJECUCIÓN
DE OBRA
Zaragoza 2012 dispone de una
gran capacidad técnica avalada
por nuestro equipo de técnicos,
arquitectos e ingenieros que avalan
cada una de nuestras obras.

ARQUITECTURA Y
DISEÑO
Contar con nuestro propio estudio de arquitectura nos
permite identificar las necesidades de cada cliente y
encontrar soluciones de manera dinámica y flexible
para desarrollar proyectos completamente a medida.

PLACAS DE
YESO LAMINADO
• PLACA IGNIFUGADO.
• PLACA ACÚSTICA
• PLACA ZONAS HUMEDAS
• PLACA HABITO (RESISTENCIA IMPACTOS)
• PERFILERÍA HIGH-STIL
• SISTEMAS PLACO

SUMINISTRADORES:

CARPINTERÍA
DE MADERA
Y ALUMINIO
• MOBILIARIO Y STANDS
• ARMARIOS
• PUERTAS
• TECHADOS
• VENTANALES
• CUBIERTAS

8.

LÍNEAS DE NEGOCIO
EMPRESAS QUE
COMPONEN EL GRUPO
Zaragoza 2012 Grupo Constructor, siempre
en continuo crecimiento, cuenta con diversas
empresas especializadas en diferentes sectores
del mundo de la construción y los servicios.
De esta forma se pretende lograr un proyecto
sólido y multidisciplinar que permita abastecer
las necesidades de cualquier tipo de proyecto.

Integra se dedica a la realización de instalaciones
eléctricas y de climatización en todo su ámbito
de aplicación.
Cuenta con una amplia experiencia en la planificación
y desarrollo de proyectos en los campos de
Electricidad, Energía y Climatización y dispone de
recursos cualificados y una dilatada experiencia
para ejecutar y desarrollar proyectos de cualquier
envergadura.

SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Electricidad
Climatización
Aerotermia
Domótica
Conductos de ventilación
Alumbrado led
Suelo radiante
Infraestructuras de
telecomunicaciones
• Fontanería

Momentum es una empresa de alquiler de
maquinaria liderada por profesionales con más
de 20 años de experiencia en el sector.
Contamos con una flota de 143 elevadoras (en
continuo crecimiento), todas de nueva adquisición,
compuesta por cinco modelos de diferentes
características capaces de llevar a cabo tareas
y usos concretos para cada situación.
Nos especializamos en elevadoras, carretillas
y camiones grúa que permiten adaptarnos a
las necesidades de cualquier cliente, siempre
ofreciendo un servicio técnico a su medida.

SERVICIOS
• Técnicos mecánicos
especializados trabajando
en exclusiva para atender las
necesidades de las máquinas en
grandes proyectos
• Nos encargamos
de los portes
• Maquinaria para cualquier tipo de
trabajo y terreno

Zaragoza 2012 Renovables forma parte de la
división en materia de renovables y energía
de Zaragoza 2012 Grupo Constructor S.L.U.
Liderada por un equipo experimentado con
más de 15 años de experiencia en el sector de
energías y renovables con intervención en más
de 200 Mw fotovoltaicos.

SERVICIOS

Nuestra especialidad es el diseño y montaje de
instalaciones fotovoltaicas de todo tipo, tanto a
gran escala como proyectos menores.

• HINCADO DE POSTES Y
PERFORADO. PULL OUT TEST

Además Disponemos de un departamento de
I+D+I que está constantemente en desarrollo
para ofrecer las mejores tecnologías y productos
a nuestros clientes.

• MAQUINARIA PROPIA
• ALQUILER DE MAQUINARIA DE
HINCADO Y PERFORADO

• HUERTOS SOLARES.
• INSTALACIONES AUTOCONSUMO.
• MARQUESINAS SOLARES.

SERVICIOS
• Procedimientos de trabajo diseñados
a medida para cada cliente

Cleanzcom nace con la búsqueda de la
perfección en los detalles y la necesidad
de una empresa de limpieza capaz de
desenvolverse en grandes superficies
comerciales y limpieza de obras, velando
por las necesidades específicas de cada
cliente y ofreciendo un servicio impecable
en cada trabajo.
Para que este compromiso sea posible
planificamos nuestro servicio de limpieza
con anterioridad para ceñirnos a los tiempos
establecidos y ofrecer un servicio eficaz que no
genere ninguna molestia a nuestros clientes y
consiga los resultados óptimos previstos en el
tiempo previsto.

• Maquinaria y productos
especializados
• Pruebas para atp en superficies
• Limpieza de grandes superficies
(manual y al vapor)
• Limpieza de oficinas
• 		Limpieza de fachadas
• Limpieza fin de obra
• Limpieza en agroalimentación y
grandes supermercados
• Desinfección y esterilización
COVID-19
• Limpieza de toldos y carpas

AXIS Automatismos es una empresa con amplia
experiencia en fabricación e instalación de todo tipo
de puertas automáticas para garajes, almacenes,
locales comerciales, fincas, naves industriales, etc.
Gracias a nuestra dilatada experiencia y vocación
como fabricantes e instaladores de puertas
automáticas, hemos podido consolidarnos en el
sector y ampliar cada vez más nuestro equipo,
contando con profesionales con más de 10 años
de experiencia..
De esta forma podemos ofrecer a nuestros clientes,
con total garantía, diferentes servicios adaptados
a las necesidades de cada proyecto.

SERVICIOS
• Automatismos de puertas
• Instalación
• Control de accesos
• Reparaciones
• 		Recambios

9.

TRABAJOS RECIENTES

PROMOCIÓN
Villas Paula (Orihuela Costa)

EDIFICACIÓN
Farmacia Pasarela, Rojales (Alicante) | Edificio Tecnalia, Los Altos de Vistahermosa (Alicante) | 158 Viviendas, Las Colinas (Orihuela) | 242 Viviendas y garajes, Pai La Vera (Alboraya) | 20 Viviendas Edificio
Centella, Villajoyosa (Alicante) | 42 Viviendas en San Juan (Alicante) | 8 Viviendas en Daya Vieja (Alicante) | 78 Viviendas, El Campello (Alicante) | Hotel Barceló Emperatriz, Madrid | Correos Barcelona |
Edificio TRAM, Teulada | 10 Viviendas Eibissa y Marjal Beach, Ciudad Quesada (Alicante) | Hotel Magic Cristal Parck, Benidorm (Alicante) | 62 Viviendas, Calpe (Alicante) | Oficina Hidracua, Redován (Alicante)
| Hotel, Hacienda del Álamo (Murcia), Edificio destinado a Hospital, Alcoy (Alicante) | Edificio Pirámide I y II, Jativa (Valencia) | Edificio Frentemar, Calpe (Alicante) | Centro docente Educación Infantil, Albatera
(Alicante) | Escuela de Música, Almoradí (Alicante) | Edificio La Font, Alicante | Edificio El Molino Bloque II / Edificio Pagudi XII, Játiva (Valencia) | 4 Viviendas de protección pública, Campo de Mirra (Alicante)
| 25 Viviendas Edificio Acantilado, Boadilla del Monte (Madrid) | 7 Viviendas unifamiliares, Residencial Habaneras, Torrevieja (Alicante) | 44 Viviendas, Bloque I, Residencial Linnea Sol / 24 Viviendas Villamarín
(Sevilla) | Chalet unifamiliar, Madrid | Hotel Meliá Ocas, Benidorm (Alicante) | 26 Viviendas, La Manguilla (Alicante) | Residencial Anna, Villamartín (Cadiz) | 134 Viviendas, Alcalá de Henares (Madrid), Vivienda
unifamiliar | Molina del Segura (Murcia) | Centro de Salud, Sax (Alicante) | Biblioteca Centro Social Florida Babel, Alicante| Templo Ecuménico, Orihuela Costa (Alicante) | Escuela de Música, Almoradí (Alicante).

OBRA CIVIL
Remodelación Terminal Marítima Nº6, Palma de Mallorca | Rotonda, Redován (Alicante) | Mini Estadi Futbol Club Barcelona (Barcelona) | Alumbrado público del Paraje De La Pilarica, Benejúzar (Alicante) |
Centro ITV Murcia | Toboganes, piscina lago y zona “D” en Camping Marjal, Guardamar del Segura (Alicante).

PROYECTOS DE INTERIORISMO Y REFORMAS
Reforma Hotel Royal Alma, París | Cafetería London, Londres | Reforma Sala presidencia OAMI, Alicante | Adecuación Restaurante El Divino, Orihuela (Alicante) | Reforma Hotel Rey Don Jaime, Valencia |
Reforma Oficina Servicios Especiales, Ibiza (Palma de Mayorca) | Reforma en Playa Muchavista, El Campello (Alicante) | Acondicionamiento Nave Campin Marjal, Guardamar del Segura (Alicante) | Hotel
Apolo, Barcelona | Reforma Centro de Arte CAM, Alcoy (Alicante) | Reforma Hotel Villa Aitana, Benidorm (Alicante) | Reforma Hotel Tryp München, Múnich | Centro Comercial La Zenia Boulevard, Orihuela Costa
(Alicante) | Adecuación Policía Municipal, Redován (Alicante) | Adecuación Supermercado Hiperber, REdován (Alicante) | Reparación C.E.I.P. La Aguja, Cartagena (Murcia) | Reparación C.E.I.P. Alfonso X El Sabio,
Lorca (Murcia) | Inmueble avenida Libertad, Petrer (Alicante), Chalet unifamiliar, C/Bueso Pineda, Madrid.

10.

CLIENTES DESTACADOS

ZARAGOZA 2012
GRUPO CONSTRUCTOR S.L.U
CIF: B 53779815
Polígono Puente Alto, C/ A, 13,
03300 Orihuela, Alicante
Tel 966735601 - Fax 966735601
info@zaragoza2012.es

