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¿QUIÉNES 
SOMOS?



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.

Contamos con ingeniería propia lo cual 
nos dota de soluciones óptimas para 
proyectos fotovoltaicos, así como una                                              
gran infraestructura técnica y maquinaria 
propia especializada.
 
Nuestro mayor valor: un gran equipo de 
más de 300 empleados. 

Esta unidad de negocio pretende ofrecer a 
nuestros clientes una solución integral que 
satisfaga las necesidades del proyecto de 
principio a fin.



Provincias con presencia de  
Zaragoza Renovables

Sede 

Granja de Rocamora
Cox (Alicante)

Actualmente estamos presentes en gran parte del 
territorio nacional con nuestra sede central ubicada 
en la provincia de Alicante.

PRESENCIA GEOGRÁFICA 



Zaragoza 2012 Grupo Constructor, siempre en 
continuo crecimiento, cuenta con diversas empresas 
especializadas en diferentes sectores del mundo 
de la construcción y los servicios de entre las que                                
nos encontramos.

Contamos con nuevas y bien comunicadas 
instalaciones. Éstas cuentan con una superficie                 
de 17000 m2.

Desde nuestro nuevo centro logístico tenemos un 
acceso rápido a la Autovía del Mediterráneo por lo 
que nuestro radio de actuación se ha incrementado 
considerablemente.

De esta forma se pretende lograr un proyecto sólido 
y multidisciplinario que permita abastecer las 
necesidades de cualquier tipo de proyecto.

NUEVAS INSTALACIONES 
CENTRO LOGÍSTICO

renovables 



Nuestra especialidad es el diseño 
y montaje de instalaciones 
fotovoltaicas de todo tipo,                
tanto a gran escala como 
proyectos menores.
Tenemos gran experiencia en montaje de huertos 
solares completos.
Intervenimos en todas las fases: desde la fase de 
topografía, pruebas de hincado, hasta montaje 
mecánico de estructura tanto fija como seguidor 
solar, así como montaje de panel solar.

Estamos preparados para abordar cualquier 
proyecto, buscamos la solución más idónea que se 
ajuste a las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes y nuestro objetivo principal es entregar 
los proyectos a nuestros clientes en el tiempo  
acordado y con la máxima calidad. 

Nuestro principal propósito es la satisfacción 
de nuestros clientes y alcanzar la excelencia en 
nuestros trabajos. 

Huerto Solar de 25MW en Valdecaballeros, Badajoz.



- Calidad.
- Rapidez y rentabilidad.
- Garantías.
- Plazos de entrega cumplidos.
- Trato personalizado.
- Gestión en prevención de riesgos   
   laborales y RRHH.
- Servicio técnico propio.  
- Logística.

COMPROMISO GARANTIZAMOS
Zaragoza 2012 Renovables ofrece un completo 
paquete de servicios. Siempre en continuo 
progreso y renovación gracias al valor añadido 
de nuestro trabajo:

La puntualidad, la rentabilidad y el éxito en cada 
proyecto que realizamos.

Nos implicamos  al máximo en cada  proyecto 
desde la primera toma de contacto: escuchar a 
nuestros clientes, la cercanía,  y el seguimiento y 
control de todos los procesos, son características 
que constituyen nuestros pilares de crecimiento            
y progreso.

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



¿QUÉ 
OFRECEMOS?



Maquinaria propia.
 
Alquiler de maquinaria de hincado y perforado. 

Hincado de postes y perforado. Pull out test.

Huertos solares. 

Instalaciones autoconsumo.

Marquesinas solares.



MAQUINARIA
PROPIA

Disponemos de nuestros propios camiones grúa 
y plataformas para el transporte del material 
necesario para su instalación. Nuestra flota de 
maquinarias se compone de:

  Camiones pluma autocargantes.

  Plataformas elevadoras 4x4.

  Manipuladores telescópicos de 14 metros.

  Plataformas de carga.

  Hincadoras de postes en propiedad.

  Perforadoras.

Nuestra plataforma de transporte 
es capaz de soportar hasta 9000 
kilogramos de peso, haciendo 
el transporte de materiales más 
eficiente y rápido.



MAQUINARIA
PROPIA

Disponemos de Bobcats 
preparadas con cadenas tipo 
oruga para terrenos adversos.
Su potencia y capacidad son 
idóneas para realizar trabajos  
de excavación arduos.



MAQUINARIA
PROPIA

Gracias a  nuestra manipuladora 
telescópica Manitou MT1840 
podemos ofrecer un servicio      
más completo y rápido sin 
depender de intermediarios.



ALQUILER 
MÁQUINAS 
HINCADO

Alquilamos maquinaria con o sin 
operario para trabajos de hincado 
de postes solares.
Disponemos de máquinas de hincado de poste 
dotadas de cadenas tipo oruga que permiten 
trabajar en terrenos adversos,  además una de ellas 
dispone de todos los elementos de perforado para 
poder trabajar en terrenos especialmente duros.



Nuestras hincadoras son de última tecnología, y 
permiten realizar el hincado de postes de manera 
muy eficiente, cuentan con 1200 Julios de potencia 
del martillo y disponen de una gran diversidad de 
huellas para adaptarse al hincado de una variada 
geometría de perfiles. 

Además disponemos de una perforadora que nos 
permite perforar en terrenos de gran dureza para 
poder alcanzar los objetivos de los proyectos      
más exigentes.

Nuestras máquinas permiten 
hacer el hincado de postes  
de manera sencilla y rápida.

HINCADO  
DE POSTES



PULL OUT
TEST

Disponemos de maquinaria propia para la 
realización de pruebas de hincado de perfiles y 
ensayos PoT ante acciones laterales, tracción 
y compresión con ciclos de carga predefinidos. 
Además de los análisis e interpretación de                   
los resultados.

De esta forma, el cliente recibe                
un diseño completo y la 
configuración de reconocimiento 
del terreno para determinar la 
tipología y los procedimientos 
de cimentación para los pilares 
soporte de las estructuras 
fotovoltaicas que se emplearán.  



HUERTOS
SOLARES

Ofrecemos soluciones personalizadas para el 
planteamiento y ejecución de huertos solares. 
Nuestros servicios incluyen: 

- Asesoramiento técnico y financiero.

- Ingeniería especializada.

- Trabajos de topografía.

- Diseño, fabricación y montaje de estructura, disponemos   

   de talleres propios.

- Diseño, fabricación y colocación de pilotes de cimentación. 

- Reparaciones de todo tipo en plantas fotovoltaicas.

- Montaje de módulos fotovoltaicos.

- Proyecto llave en mano.

- Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.

- Servicio de limpieza y reciclaje de instalaciones solares.

- Promoción de huertos solares ad hoc.

Huerto Solar de 25MW en Valdecaballeros, Badajoz.



HUERTO SOLAR 25 MW
VALDECABALLEROS, BADAJOZ

*Para más información contáctenos en: renovables@zaragoza2012.es

PROYECTOS  
REALIZADOS
RECIENTES*



HUERTO SOLAR 25 MW
VALDECABALLEROS, BADAJOZ

PROYECTOS  
REALIZADOS
RECIENTES*

*Para más información contáctenos en: renovables@zaragoza2012.es



HUERTO SOLAR 50MW 
ZARAGOZA

PROYECTOS  
REALIZADOS
RECIENTES*

*Para más información contáctenos en: renovables@zaragoza2012.es



Nos distinguimos por ser capaces de desarrollar 
cualquier tipo de proyecto fotovoltaico sin importar 
su complejidad, tanto en viviendas aisladas,                                      
como autoconsumos industriales. 
Hemos realizado instalaciones fotovoltaicas para 
dar servicios a granjas de animales, bodegas, 
industrias alimentarias, etc. 

Nuestro mejor aval es                                            
la experiencia.

INSTALACIONES 
AUTOCONSUMO
VIVIENDAS AISLADAS

Instalación autoconsumo 40 KW en Murcia.



MARQUESINAS
SOLARES 

En Zaragoza 2012 renovables apostamos por la 
innovación y tenemos en cuenta las tendencias 
actuales. Por ello, implementamos nuestra 
tecnología y saber hacer para dar la oportunidad 
a comercios y empresas de autoabastecerse 
y a la vez brindar un servicio de recarga de                       
vehículos eléctricos.

Supone el aprovechamiento de 
un espacio cuyo único propósito 
es dar sombra.



Pol. Ind. Puente Alto, Calle A, nº15
03300 ORIHUELA – ALICANTE 

Tel. 966 735 601 - Fax 966 735 601
renovables@zaragoza2012.es


