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Historia

En septiembre de 1999, se crea ALBAIDA Recursos Naturales y Medioambiente S.A. con el objetivo de intentar dar respuesta a dos
problemas tan importantes para el campo almeriense como son la gestión del agua y de los residuos generados por la agricultura.
ALBAIDA se constituye como Sociedad Anónima con la participación de Cajamar 50% y Tragsa 50%, pasando posteriormente a
ostentar Cajamar el 100%.

A finales de 2.009 Albaida Recursos Naturales y Medioambiente es adquirida por los administradores actuales, la familia González,
iniciando un proceso de tecnificación, expansión y especialización que le ha hecho referente en este sector en poco menos de 5
años. A partir de esta fecha, la empresa pasa a denominarse Albaida Infraestructuras S.A..

Albaida Infraestructuras está organizada en tres grandes departamentos: Obra Civil, Edificación-Rehabilitación y Conservaciones-
Mantenimiento. En esta presentación, nos centramos en las obras más representativas del departamento de Obra Civl, tanto
públicas como privadas, siendo el ámbito de actuación a nivel nacional.

Dentro de la obra civil, Albaida Infraestructuras ha sido siempre un referente dentro del campo de las obras hidráulicas, es en los
últimos años, cuando extiende su campo de actuación al resto de campos de la obra civil, en especial las urbanizaciones y
ejecución de carreteras.

Reseñar que actualmente la facturación del grupo de empresas de la familia González supera los 50 millones de euros, con uno de
los menores ratios de endeudamiento dentro del sector de la construcción.



Provincias con Obras en la Actualidad

Ámbito de Actuación



Sistemas de Calidad

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A es consciente de la importancia que tiene satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y se
compromete a proporcionar los recursos necesarios para conseguir que los servicios que presta, gocen de los niveles de Calidad apropiados,
consecuencia de tener implantado un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente y Seguridad certificado.

Estos Sistemas se basan en el cumplimiento de los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 siendo el punto de partida de dicho Sistema el compromiso de cada una de las Direcciones Generales, definido a través de la
declaración de principios incluidos en la Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad, que son:

• SATISFACER AL CLIENTE, escuchándolos, entendiéndolos e implicándoles desde el principio de nuestras relaciones en la determinación
de la calidad que les satisfaga, acorde a sus necesidades explícitas e implícitas, y materializando sus expectativas.

• PRIORIZAR LA CALIDAD, mediante la gestión orientada hacia la prevención inicial para evitar correcciones posteriores, y la eliminación de
los costes sin valor añadido, fomentando la formación permanente en las técnicas de calidad acordes a cada nivel de la organización.

• CONCIENCIAR AL EQUIPO HUMANO, creando un espíritu participativo de progreso, con el compromiso de calidad de la Dirección, y de
toda la organización, en la responsabilidad y agrado del trabajo bien hecho.

• LA MEJORA DE TODO POR TODOS, integrando a nuestros subcontratistas y proveedores como parte del compromiso de
perfeccionamiento.

Una adecuada planificación de la Calidad en todas nuestras actividades, y en las distintas organizaciones, es condición necesaria para el logro
de la calidad total que da rendimiento y valor a las empresas, y mantiene el ciclo de Mejora Continua.

En conclusión, la Calidad es garantía del progreso de las empresas y también su continuidad, y es por ello por lo que se apuesta por formalizar
mediante la realización de auditorías externas, los Sistemas de Gestión de la Calidad desarrollados para cada sector de actividad y acorde a la
perspectiva propia del cliente al que se destina el servicio.



Clasificación

CLASIFICACIÓN OBRAS

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN

B – 01 – A DE FÁBRICA U HORMIGÓN EN MASA E – 07 – F OBRAS HIDRÁULICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA

B – 02 – C DE HORMIGÓN ARMADO G – 04 – D CON FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS

C – 01 – E DEMOLICIONES G – 05 – A SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS VIALES

C – 02 – E ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN G – 06 – E OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA

C – 03 – E ESTRUCTURAS METÁLICAS I – 01 – D ALUMBRADOS, ILUMINACIONES Y BALIZAMIENTOS LUMINOSOS

C – 04 – E ALBAÑILERÍA, REVOCOS Y REVESTIDOS I – 06 – D DISTRIBUCIONES DE BAJA TENSIÓN

C – 05 – E CANTERÍA Y MARMOLERÍA I – 08 – A INSTALACIONES ELECTRÓNICAS

C – 06 – E PAVIMENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS I – 09 – D INSTALACIONES ELÉCTRICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA

C – 07 – E AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES J – 01 – B ELEVADORAS O TRANSFORMADORAS

C – 08 – E CARPINTERÍA DE MADERA J – 04 – B DE FONTANERÍA Y SANITARIAS

C – 09 – E CARPINTERÍA METÁLICA J – 05 – D INSTALACIONES MECÁNICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA

E – 01 – F ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTOS K – 04 – A PINTURAS Y METALIZACIONES

E – 04 – F ACEQUIAS Y DESAGÜES K – 06 – C JARDINERÍA Y PLANTACIONES

E – 05 – F DEFENSAS DE MÁRGENES Y ENCAUZAMIENTOS K – 07 – E RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES HISTÓRICO‐ARTISTICOS

E – 06 – F CONDUCCIONES CON TUBERÍA DE PRESIÓN DE GRAN DIÁMETRO

CLASIFICACIÓN SERVICIOS

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN

O – 01 – D CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

O – 02 – C CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, PISTAS, 
AUTOPISTAS, AUTOVIA



Resumen Obras Significativas

EDIFICACIÓN

OBRA EJECUCIÓN DE 26 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN EL LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS TERREROS, T.M. DE PULPÍ (ALMERÍA)

PRESUPUESTO  : 3.898.125,14 €
Promotor:  CIMENTA2  ‐ GRUPO CAJAMAR
Fecha de inicio: Abril de 2011 Fecha de finalización Diciembre de 2012

OBRA EJECUCIÓN DE 24  APARTAMENTOS DE LUJO EN EL LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS TERREROS, T.M. DE PULPÍ (ALMERÍA)

PRESUPUESTO  : 4.012.969,45 €
Promotor:  CIMENTA2  ‐ GRUPO CAJAMAR
Fecha de inicio: Enero de 2.013 Fecha de finalización  Octubre  de 2014

OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA CARACTERIZACIÓN ÓPTICA Y TÉRMICA DE SISTEMAS DE 
CONCENTRACIÓN SOLAR EN LA PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA
PRESUPUESTO  : 2.339.044,84 €
Promotor:  CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS “CIEMAT” – MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Fecha de inicio: Septiembre de 2.013 Fecha de finalización  Septiembre  de 2014

OBRA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 11 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES, 2 LOCALES SIN USO, TRASTEROS Y GARAJE

PRESUPUESTO  : 2.005.126,32 €
Promotor:  DESARROLLOS URBANOS DEL LEVANTE  
Fecha de inicio: Enero de 2.007 Fecha de finalización Junio de 2.009

OBRA EJECUCIÓN DE ELIMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAVIVIENDAS EN L50 VIVIENDAS EN EL BARRIO DE LA CRUZ Y OBRAS 
DE URBANIZACIÓN DEL BARRIO DE LA CRUZ DE PECHINA
PRESUPUESTO  : 2.647.180,07 €
Promotor:  EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE ANDALUCÍA
Fecha de inicio: Septiembre de 2.007 Fecha de finalización enero de 2.010

ADECUACIÓN A C1‐SD1 DEL CEIP PABLO PICASSO EN ALMARGEN (MÁLAGA)

PRESUPUESTO  : 2.255.675,35 €
Promotor:  AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN
Fecha de inicio:  Abril de 2.014 Fecha de finalización Marzo de 2.015



OBRA CIVIL

OBRA PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES VALLE DEL RIO BENAMARGOSA

PEM  : 3.521.922,70 €
Promotor:  COMUNIDAD DE REGANTES VALLE DEL RÍO BENAMARGOSA
Fecha de inicio: Junio de 2.014 Fecha de finalización Enero de 2.015

OBRA HABILITACIÓN DE NUEVOS VASOS DE VERTIDO DE RECHAZOS EN LA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y COMPOSTAJE DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS DE GADOR (ALMERÍA) – VASO Nº 1

PEM  : 1.392.602,54 €

Promotor:  CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PONIENTE ALMERIENSE

Fecha de inicio: Diciembre de 2.012 Fecha de finalización: Febrero de 2.013

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS

PEM  : 692.548,53 €
Promotor:  UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Fecha de inicio: Febrero de 2.015 Fecha de finalización: Junio de 2.015

MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS COMUNIDAD DE REGANTES ZONA NORTE DE HUÉRCAL OVERA

PEM  : 10.528.844,13 €

Promotor:  COMUNIDAD DE REGANTES ZONA NORTE DE HUÉRCAL OVERA

Fecha de inicio: Enero de 2.007 Fecha de finalización: Junio de 2.009

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL T.M. DE ROQUETAS DE MAR

PEM  : 844.528,19 €
Promotor:  DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
Fecha de inicio: Noviembre de 2.014 Fecha de finalización: Marzo de 2.015

OBRA REFORMADO PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL P.G.O.U. DE UTRERA (UR‐2)

PEM  : 1.530.951,79 €
Promotor:  AYUNTAMIENTO DE UTRERA
Fecha de inicio: Octubre de 2.015 Fecha de finalización: En Ejecución



Obras del Plan Especial de la
Costa de Vera: Vial 5 Sector RC‐
5C y alimentación del deposito
de riego con agua generada ‐
CODEUR

Obra Civil



“Proyecto de Mejora y Consolidación de
Regadíos para la Comunidad de Regantes
Sindicato de Riegos de Cuevas del
Almanzora” – Comunidad de Regantes
Sindicato de Riegos de Cuevas de Almanzora



“Mejora y Consolidación de Regadíos en la
CC.RR. Zona Norte de Huércal‐Overa”–
Comunidad de Regantes Zona Norte de
Huércal‐Overa



“Renovación de Infraestructuras urbanas y
pavimentaciones en Los Gallardos” –
Diputación de Almería



“Construcción del Complejo Polideportivo
El Toyo” – Ayuntamiento de Almería



“Actuaciones para la mejora del tráfico rodado mediante la construcción de
dos glorietas en la localidad de Pulpí” – Diputación de Almería (Almería).



“Ejecución de nuevo vial para el acceso al Hospital del Guadalhorce en
Cártama (Málaga)” – Diputación de Málaga



“Ejecución de nuevo vial para el acceso al Hospital del
Guadalhorce en Cártama (Málaga)” – Diputación de Málaga



“Pavimentación de carreteras municipales en Cantoria” –
Diputación de Almería (Almería).



“Mejora de Infraestructuras urbana y adecuación de espacios públicos
en el T.M. de Roquetas de Mar” – Diputación de Almería.





“Renovación de la red de
abastecimiento en el Campus de la
Universidad de Almería y mejora de
espacios públicos” – Universidad de
Almería.



“Reparación de daños en la carretera MA‐3107 de
Benamargosa a Riogordo” – Diputación de Málaga.



Habilitación de nuevos vasos de vertido de rechazos en la Planta de Recuperación y
Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos de Gádor (Almería) – Vaso Nº 1‐ Consorcio de
Residuos Sólidos del Poniente Almeriense



“Obras de Modernización de la Comunidad de
Regantes Zorreras Barranco Villacarrillo (Jaén)” –
Comunidad de Regantes Zorreras Barranco.





“Construcción del Complejo Deportivo en San Juan de los
Terreros T.M. de Pulpí”– Ayuntamiento de Pulpí



“Mejora y Consolidación de Regadíos para la
Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de
Cuevas de Almanzora fase II” ‐ Comunidad de
Regantes Sindicato de Riegos de Cuevas de Almanzora.



“Rehabilitación y adecuación del edificio de
control de la ETAP de Lorca” – Mancomunidad
Canales del Taibilla “Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente”







“Construcción de Campo de futbol 7 en Fines” –
Ayuntamiento de Fines (Almería).



“Construcción de instalaciones deportivas, parque
biosaludable y multiaventura” – Ejecutadas para el Excmo.
Ayuntamiento de Fines (Almería).




