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No solo construimos, sino que proyectamos, valoramos, adaptamos y maximizamos las opciones de cada 
construcción. Basamos nuestro modelo de negocio en la calidad, el buen hacer y el desarrollo constante y 
decidido de unas ideas que plasmamos en cada ejecución, en cada proyecto.

Desde las dos delegaciones de Vigo y Madrid se gestionan todos los proyectos que han generado un constante 
crecimiento, no sólo en territorio nacional sino también en el internacional.

Nuestro
vídeo corporativo
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BUILDING FUTURE
We not only build, but we project, value, adapt and maximize the options of each construction. We base 
our business model on quality, good work and the constant and determined development of ideas that we 
embody in each execution, in each project.

From the two offices in Vigo and Madrid manage all the projects that have generated a constant growth, not 
only in the national territory but also internationally.



1.500 m²  (edificio) + 1.000 m² (urbanización).

6 meses.

   

Polígono Industrial do Salnés, Ribadumia (Pontevedra).

El detalle constructivo, tanto de la envolvente como en 
el interior, hace que esta obra destaque por su belleza, 
sin perder su carácter industrial.

1.500 m²  (building) + 1.000 m² (urbanization).

6 months.

Industrial Area of Salnés, Ribadumia (Pontevedra).

The constructive detail, both in the envelope and in 
the interior, makes this work stand out for its beauty, 
without losing its industrial character.

4 CTAG



BRÚJULALA
Ejecución de nave industrial de conservas.

Construction of a canning factory.

5CTAG

(GRUPO DELGADO)
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4.000 m² (edificio)+ 18.000 m² (pista de 
pruebas) + 5.500 m² (urbanización).

6 meses.

Polígono Industrial A Granxa
O Porriño (Pontevedra).

La edificación industrial en esta obra 
adquiere el alcance de excelencia.

4.000 m² (building)+ 18.000 m² (test 
track) + 5.500 m² (urbanization).

6 months.

Industrial Area of A Granxa,
O Porriño (Pontevedra).

The industrial building in this work acquires 
the scope of excellence.

CTAG
Ejecución de edificio de instalaciones y pistas 
de pruebas para el centro tecnológico de 
Automoción de Galicia.

Construction of facilities building and test 
tracks for the for the Galician Automotive 
Technology Centre.
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2.500 m².

4 meses.

           

Carretera de Madrid, 152, Vigo (Pontevedra)

Proyecto consistente en exposición de venta, 
oficinas, taller y fachada.

Fachada ventilada curva en composite punzonado.

Consolidación de la relación profesional con el 
grupo Pérez Rumbao, líder de la automoción 
en Galicia, tras la reforma del concesionario 
Hyundai de Vigo.

2.500 m².

4 months.

Carretera de Madrid, 152, Vigo (Pontevedra).

Project consisting of sales exhibition, offices, 
workshop and facade.

Curved ventilated facade in punched composite.

Consolidation of the professional relationship 
with the Pérez Rumbao group, leader in the 
automotive sector in Galicia, following the 
renovation of the Hyundai dealership in Vigo.
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PORSCHE Ejecución del nuevo centro de Vigo.
Construction of the new centre in Vigo.



VETERINARIACZ
Nuevo edificio técnico de oficinas y laboratorios de I+D+i.

New technical building for offices and R+D+i laboratories.
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14 meses.

Lugar a Relva, 5A, O Porriño (Pontevedra).

Adecuación a los modernos sistemas de 
producción del cliente, exponente europeo 
en Biotecnología y referente mundial en la 
fabricación de vacunas veterinarias.

Edificio equipado con los últimos avances 
tecnológicos y constructivos.

14 months.

Lugar a Relva, 5A, (Porriño) Pontevedra.

Adaptation to the modern production 
systems of the client, a European exponent 
in Biotechnology and a world reference in the 
manufacture of veterinary vaccines.

Building equipped with the last technological 
and constructive advances projected.



45.000 m² (edificio) + 35.000 m² 
(urbanización).

9 meses.

Parque Industrial Lajedo (Portugal).

Obra llave en mano, incluyendo la gestión 
del proyecto de ejecución y con un planning 
record.

45.000 m² (building) + 35.000 m² 
(urbanization).

9 months.

Industrial Area of Lajedo (Portugal).

Turnkey project, including the management 
of the execution project and with a record 
planning.
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EBERSPÄCHER
Construcción de nave con planta de 
producción, almacén , oficinas, viales de 
accesos y parking, zonas ajardinadas y 
pista multideportiva. 

Construction of building with production 
plant, warehouse, offices, access roads and 
parking, garden areas and multisport track.
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ÁLVARO CUNQUEIROHOSPITAL
Ejecución de la fachada ventilada, una de las fachadas singulares más distinguidas de 
nuestra ciudad.

Execution of the ventilated facade, one of the most distinguished singular facades of our city.

Installation of the material: curved composite in 
prismatic tornasolate blue.
Proposal for cutting and design.
Load and anchorage calculations.
Installation of lightweight auxiliary substructure. 
Installation of thermal and acoustic insulation.
External coating.

8.500 m²

6 meses.

Estrada de Clara Campoamor, Vigo (Pontevedra)

Instalación del material: composite curvado en 
azul tornasolado prismático.
Propuesta de despiece y diseño.
Cálculos de cargas y anclajes.
Montaje de subestructura auxiliar ligera.
Instalación del aislamiento térmico acústico.
Recubrimiento exterior.

8.500 m²

6 months.

Estrada de Clara Campoamor, Vigo (Pontevedra)



C/Sierra de Guadarrama, 90
28830 S .Fernando H.

Tel.: 91 674 75 49 

Alquiler de maquinaria construcción, 
andamiaje y material general de obra
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PLATAFORMA COMERCIAL CITROEN ESPAÑA, S.A.

BENTELER CARREFOUR MARKET GRUPO DELGADO

LIDL

TOLLODURO
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PINTURA EXTERIOR
 E INTERIOR

Más de 30 años de experiencia y cientos de clientes 
satisfechos avalan nuestros servicios. Contamos con 
un gran equipo y una actualización constante de 
técnica y maquinaria, brindándole la mejor calidad, 
servicio y un excelente acabado para su proyecto.

91 875 10 94 - 679 23 42 05

hnos.bejarano@hotmail.com
C/ Electra 42, Chalet 9 
(Valdemoro, Madrid)



Lg. Antes, S/N – 15845 Santa Comba ( A Coruña) • Telfs: 981 800 600 – 981 882 090 Móvil: 649494184 / Fax: 981882106 
comercial@ferrocar.es / www.ferrocar.es 2015

FERROCAR S.L es una empresa dedicada al diseño, 
fabricación, montaje y distribución de elementos 
prefabricados de hormigón.

SERVICIOS DE INGENIERÍA,
GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA 

SERVICIOS AÉREOS 
CON UAV / DRONES

Rúa Brasil, 4, Bajo • 36470 Salceda de Caselas, Pontevedra
607 22 85 71 • info@insaltop.com • www.insaltop.com

- Metacrilato
- Inox
- Aluminio
- Latón
- Pvc
- Vinilos
- Rotula- Rotulación 
   de vehículos
- Metalistería

Telf.: (34) 986 330 879 • info@grupoiber.com • www.grupoiber.com
Rúa Chans 18, 36313 Vigo • 986 410 082 • 670 456 359 • info@prunusxardins.com

PAISAJISMO
Y DISEÑO DE JARDINES

Disfruta de tu Jardín.
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c u a r t o s  d e  b a ñ o  •  c e r á m i c a
pasión por el diseño

blancoquintas

blancoquintas.com
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info@izcon.es

www.izcon.es

VALENÇA
R da Antas, Centro Comercial Antas - Loja 3 R/C 
4930-705 Valença - Distrito de Viana do Castelo
Freguesia de Valença, Cristelo Covo e Arâo

VIGO
Camiño Toutizo, 22. Bajo Izda. - Bembrive · 36214 Vigo (Pontevedra)
T. +34 986 124 540

MADRID
C/ Eduardo Barreiros, 110 · 28041 Madrid
T. +34 91 318 84 27


