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Saglas (1965) somos una compañía de referencia dedicada 
a la construcción de obra civil, edificación, aeropuertos, 
conservación de infraestructuras y obras especiales.
Hoy, la solidez de nuestro modelo de negocio nos permite 
asumir con garantías el reto de la expansión internacional. 
La capacidad financiera y un equipamiento técnico y 
humano excelente han logrado que la compañía obtenga 
un fuerte posicionamiento entre las empresas medianas 
del sector. Una trayectoria de medio siglo que avala nues-
tra experiencia y su compromiso social. Las concesiones de 
la Administración Pública, así como la protección del 
medio ambiente, constituyen los principales polos de 
crecimiento. Actualmente, lideramos el mercado de la inso-
norización de carreteras y ferrocarriles y el mantenimiento 
de aeropuertos.

Saglas (1965) is a referenced company dedicated to civil 
works, building, airports, road maintenance and special 
projects. Today, the strength of ours business model 
allows them to take guarantees on the challenge of interna-
tional expansion. Financial strength and excellent human 
and technical equipment have made the company gain a 
strong position among medium-scale enterprises. A history 
of half century that guarantees their experience and social 
commitment. The Public Service franchise, as well as 
infrastructure construction related to the environment, are 
its main growth poles. Currently, it’s the market leader in 
soundproofing roads and railways.

Saglas (1965) é uma companhia global de referência 
dedicada à construção civil, aeroportos, à manutenção de 
estradas e obras especiais. Hoje, a solidez do seu modelo 
de negócio permite-lhes assumir com garantias o desafio 
da expansão internacional. Solidez financeira e um equipa-
mento técnico e humano excelente fizeram com que a 
companhia alcançasse uma forte posição entre as empre-
sas médias do sector. Uma trajectória de quase meio 
século que assegura a sua experiência e o seu compromis-
so social. As concessões da Administração Pública, tal 
como aconstrução de infraestruturas relacionadas com o 
meio ambiente, constituem os seus principais motores de 
crescimento. Actualmente, lidera o mercado da insonori-
zação de estradas e caminhos-de-ferro.
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Posicionamiento estratégico

Saglas es una organización con vocación
de liderazgo en el grupo de empresas
medianas del sector de la construcción
en España. Nuestra visión de futuro se
asienta sobre un sólido y eficaz modelo
de negocio avalado por 50 años de
presencia y crecimiento en el sector, que
nos permite hoy afrontar con ilusión el
reto de la internacionalización de
nuestro negocio. Un modelo que se ha
caracterizado por la rentabilidad para
nuestros clientes y por una forma de
operar responsable frente a la sociedad,
y a la vez, respetuosa y comprometida
con el entorno. 

Contamos con un equipo de 100
profesionales altamente cualificados. El
30% de la plantilla son titulados
superiores y medios. Nos avala nuestra
historia y nuestra trayectoria. Con casi
medio siglo de presencia en el sector,
Saglas es una compañía con vocación
social, fuerza y valores corporativos que
se reflejan en su actividad de negocio.
La solvencia financiera y la cualificación
de la plantilla son nuestras ventajas
competitivas. El compromiso con
nuestros públicos y la confianza en
nuestra empresa, nos permite afrontar el
futuro con garantías.

En Saglas, hoy, tenemos como prioridad
estratégica la internacionalización. Una
expansión muy selectiva en nuevos
mercados aplicando rigurosos criterios
de inversión, adecuados al propósito de
expansión y crecimiento de la compañía.

Strategic Position Statement

Saglas is an organization with a vocation
for leadership in the group of medium-
sized companies in the construction
sector of Spain. Our vision future settles
on a strong and e�ective business model
supported by 50 years of presence and
growth in the sector, allowing us to meet
today  forward to the challenge of
internationalization of our business. A
model that has been characterized by
profitability for our customers and
operate a form of liability to society, and
also respectful and committed to the
environment. 

We have a team of 100 highly qualified
professionals. 30% of the workforce is
university and medium graduates. We
endorse our history and our trajectory.
With almost half of century of presence
in the sector, Saglas is a company with a
social, power and corporate values
reflected in their business activity. The
financial and the skills of the workforce
is our competitive advantage.
Commitment with our public and
confidence in our company, we can face
the future with confidence.

Saglas, at this moment, have an
internationalization strategic priority. A
highly selective expansion into new
markets by applying criteria of rigorous
investments is appropriate to the
purpose of expansion and company
growth. 

Posicionamento estratégico

Saglas é uma organização com vocação
de liderança no grupo de empresas
médias do sector da construção em
Espanha. A nossa visão de futuro baseia-
se sobre um sólido e eficaz modelo de
negócio garantido por 50 anos de
presença e crescimento no sector, um
facto que nos permite fazer face com
esperança o desafio da
internacionalização do nosso negócio.
Um modelo sempre se caracterizou pela
rentabilidade dos nossos clientes e por
uma forma de trabalhar responsável
perante a sociedade e, ao mesmo
tempo, respeitando e comprometendo-
se com o ambiente.

Contamos com uma equipa de 100
profissionais altamente qualificados. El
30% do quadro da empresa são
licenciados superiores e médios. Abona-
nos a nossa história e a nossa
trajectória. Com quase meio século de
presença no sector, Saglas é uma
companhia com vocação social, força e
valores corporativos que se reflectem na
sua actividade de negócio. A solvência
financeira e a qualificação do quadro
técnico da empresa são as nossas
vantagens competitivas. O compromisso
com os nossos clientes e a confiança na
nossa empresa, permite-nos fazer face
ao futuro com garantias.

Em Saglas, hoje em dia, temos como
prioridade estratégica a
internacionalização. Uma expansão
muito selectiva em novos mercados
aplicando rigurosos critérios de
investimento, adequados ao objectivo
de expansão e crescimento da
companhia.
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Saglas es el fruto de una larga trayectoria
empresarial de más de 50 años.
La profesionalidad y la mejora continua
se mantienen como pilares de nuestro
esfuerzo. Orgullosa de sus inicios y
trayectoria, en el sector de la construcción
reconocen la figura de su fundador
como pieza clave para alcanzar
el posicionamiento actual.

Antonio Fernández Estrada,
funda Saglas junto a tres socios
que en 1975 dejarían todas las acciones
en sus manos.
Tras su fallecimiento en 1983,
la siguiente generación familiar
toma las riendas de la empresa.

Los años setenta la empresa firma
importantes contratos con el gobierno
central. Durante la siguiente década
Saglas mantiene su compromiso con los
distintos ministerios y gobiernos locales
y regionales. La década de los noventa es
capaz de ampliar su valor económico con
la participación en grandes obras. Desde
la entrada del nuevo siglo y hasta la
actualidad, las alianzas con otras grandes
empresas del sector se incrementan
y la cartera de clientes sigue creciendo.

La nueva dirección, presidida
por Juan Antonio Fernández-Estrada Díaz,
proporciona un impulso favorable a la
compañía. Se mejoran las infraestructuras
internas y externas y asumen objetivos
estratégicos enfocados a la expansión
geográfica y la proyección internacional.
Hoy Saglas es una constructora dedicada
a infraestructuras, mantenimiento
y obras especiales.

Saglas is the fruit of a long business career
over 50 years. 
The professionalism and continuous
improvement remain as pillars of our
e�ort. Proud of its beginnings and history
in the field of construction recognize the
figure of its founder as key to achieving the
current position. 

Antonio Fernández Estrada founded
Saglas with three partners, but in 1975
they ceased all actions in his hands. After
his death in 1983, the next generation of
the family takes the reins of the company.

The seventies brought important contracts
for the central government. During the next
decade, Saglas remains c ommitted to
di�erent ministries and local and regional
government. The nineties were
characterized by be able to expand and
enhance the economic value participation
in large resorts. Since the entry into the
new century and until now, the
partnerships with others
big companies get stronger and the
customer base is growing.

The new management, headed by Juan
Antonio Fernández Díaz-Estrada, provides
an impulse for the company. The internal
and external infrastructures are being
improved and this means a strategic
objective focused on geographical
expansion and international presence.
Nowadays, Saglas is a constructor
company dedicated to infrastructure
maintenance and special works.

Saglas é o fruto de uma longa trajectória
empresarias de mais de 50 anos.
O profissionalismo e a melhoria continua
mantêm-se como pilares do nosso esforço.
Orgulhosa dos seus começos e trajectória
nos sector da construção, reconhecem a
figura do seu fundador com peça chave
para alcançar a posição actual.

António Fernández Estrada funda Saglas
junto com três sócios que em 1975
deixariam todas as acções nas suas mãos.
Depois do seu falecimento em 1983, a
seguinte geração familiar tomas as rédeas
da empresa.

Os anos oitenta trazem a assinatura de
importantes contratos para o governo
central. Durante a seguinte década
mantém o seu compromisso com
diferentes ministerios e os governos
regionais e locais. A década de noventa é
capaz de ampliar o valor económico coma
participação em grandes
empreendimentos urbanos. Desde a
entrada no novo século e até agora, as
alianças com as grandes empresas do
sector tornam-se mais fortes a carteira
de clientes continua a crescer.

A nova direcção, presidida
por Juan António Fernández-Estrada Díaz,
proporciona um impulso favorável para a
companhia. Melhoram-se as infra-
estruturas internas e externas e
assumem-se objectivos estratégicos
virados para a expansão geográfica e para
a projecção internacional . Hoje, Saglas é
uma construtora dedicada a infra-
estruturas, manutenção e obras especiais.

Principales hitos de su historia
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Saglas es una empresa constructora dedicada a la 
obra civil y edificación, conservación de infraestruc-
turas y obras especiales. Nuestra posición actual en 
el sector de la construcción nos permite avanzar en 
las líneas en las que tenemos menos experiencia y 
fortalecer los servicios en los que somos líderes.
Calidad, preocupación por el medio ambiente, segu-
ridad laboral, investigación y nuestro compromiso 
social son los cinco pilares con los que afrontamos el 
presente y el futuro.

Calidad: nuestro Sistema de Gestión de la Calidad (Norma ISO 9001) 
premia el buen funcionamiento interno de la organización y garantiza 
la mejora del producto final y la satisfacción del cliente.

Seguridad: en Saglas asumimos el compromiso de desarrollar 
proyectos con la aplicación de modelos de “Seguridad y Salud”, 
acordes con la legislación vigente. La norma OHSAS 180001:2007 
nos permite identificar y controlar los riesgos, reduciendo el poten-
cial de accidentes y respetando en todo momento la normativa.
La mejora incesante en nuestro modo de actuar en obra responde 
a las expectativas de las comunidades más exigentes.

I+D+I: somos una empresa que apuesta por el desarrollo de recur-
sos humanos, sistemas de información y última tecnología. La 
norma UNE 166002 mejora la eficiencia de la compañía y fomenta 
el conocimiento, con actividades de investigación, desarrollo e 
innovación.

nuestra razón de ser
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Medio Ambiente: somos plenamente conscientes de la necesidad 
de respetar y proteger el medio ambiente. Queremos ser capaces 
de dar respuesta al reto de conseguir un desarrollo sostenible, para 
que generaciones actuales y futuras disfruten de una vida mejor. 
Por ello, en Saglas apostamos por  proyectos de protección del 
medio ambiente que forman parte de nuestra política de calidad.
La norma ISO 14.001 nos compromete a implantar un sistema de 
gestión medioambiental eficaz. Nuestras actuaciones van encami-
nadas hacia la eliminación o minimización de los efectos inheren-
tes a nuestra actuación industrial y al desarrollo de metodologías y 
procedimientos respetuosos con el entorno.

Responsabilidad Social Empresarial: la responsabilidad social es 
parte de la cultura de nuestra empresa. Saglas se presenta en el 
entorno en el que opera como “un valor para la sociedad”.
Prueba de ello son los compromisos que mantenemos con el 
mundo del deporte y la infancia.

Entre los más recientes:

Patrocinio del Club de Rugby CRC Madrid-Noreste
Patrocinio del equipo de Bádminton Torrejón-Saglas
Socio de Honor del Club de Fútbol Atlético de Madrid
Apoyo a la candidatura como Colaborador de Madrid,
sede de los Juegos Olímpicos 2012 y 2016
Patrocinador de la candidatura olímpica Madrid 2016

Nuestra empresa considera la responsabilidad social como una 
herramienta  fundamental para fomentar y consolidar la excelencia 
en la gestión.
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líneas de negocio
construcción
Es hasta hoy la principal línea de negocio de la compañía. La 
experiencia de Saglas en obra civil y edificación está avalada 
por la construcción de carreteras, urbanizaciones, vías 
urbanas, colegios, además de aparcamientos subterráneos, 
construcción de naves industriales e instalaciones deportivas. 
Las obras singulares, como el soterramientos de líneas 
eléctricas y la implantación de redes para residuos sólidos 
urbanos, son también parte importante del área.

aeropuertos
Saglas aporta gran experiencia en diferentes obras de pistas 
de vuelo, calles de rodaje y plataformas de estacionamiento, 
en aeropuertos nacionales e internacionales. Junto a la 
construcción, nuestra empresa se dedica también a la conser-
vación y mantenimiento de numerosos campos de vuelo. 
Prueba de ello es la responsabilidad de haber conservado, 
durante tres años, el aeropuerto Madrid-Barajas,  y de mante-
ner hasta la fecha el aeropuerto de El Prat en Barcelona  y el 
aeropuerto de Palma de Mallorca.
También tenemos experiencia en construir helisuperficies. Y 
somos líderes en aplicar las actuaciones correctoras de 
impacto acústico que exigen los aeropuertos (Aena), con 
acciones singulares de aislamiento acústico.
El primer operador aeroportuario del mundo en número de 
pasajeros, Aena, ha reconocido la labor de Saglas con la adjudi-
cación para ejecutar el Plan de actuaciones invernales hasta 
el año 2017 en el aeropuerto Madrid-Barajas.

conservación y mantenimiento
En Saglas creemos que nuestro trabajo no termina con la 
construcción de los proyectos. La base principal para el 
futuro de las infraestructuras es su mantenimiento y conser-
vación. Por ello ofrecemos también actuaciones correctoras 
en carreteras, vías urbanas, aeropuertos, parques y jardines.

empresas participadas
Preinsa es líder en el desarrollo, fabricación y montaje de 
pantallas acústicas, para el aislamiento de ruidos de carrete-
ras y ferrocarriles. 
Liceranzu construye redes principales de aducción y distribu-
ción para el abastecimiento de agua potable y regadío.
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Urbanización Miramadrid
Paracuellos del Jarama

77.000.000 €

Carril Bus A-6
Madrid

3.000.000 €

Recinto ferial “La Fortuna”
Leganés

1.963.340 €

Zona raqueta en Valle de las Cañas
Pozuelo de Alarcón

2.287.590 €

construcción
principales líneas de negocio

Es hasta hoy la principal línea de negocio de la compañía. La experiencia de 
Saglas en obra civil y edificación está avalada por la construcción de carre-
teras, urbanizaciones, vías urbanas, colegios, además de aparcamientos 
subterráneos, construcción de naves industriales e instalaciones deporti-
vas.
Las obras singulares, como el soterramientos de líneas eléctricas y la 
implantación de redes para residuos sólidos urbanos, son también parte 
importante del área.
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vías de servicio
y plataforma bus

AUTOVÍA MADRID-BARCELONA

VÍAS DE SERVICIO Y PLATAFORMA BUS
ENTRE LOS P.K. 21+300 Y 24+700 DE LA N-II

Las obras consisten en la ejecución de las vías de servicio 
norte y sur de la N-II  en el término municipal de Torrejón de 
Ardoz (Madrid).

Características principales:
Longitud de vías de servicio 7500 mts.
Ancho de plataforma 15 a 20 mts.
Estructuras de Hormigón 5 ud. con vanos entre 25 y 35 mts.
Estructura Metálica de 160 mts. de luz y 16 mts. de altura.
Movimiento de tierras: 450000 m3

Zahorra artificial: 45000 tn.
Aglomerado Asfáltico: 95000 tn.
Drenaje: 9000 ml.
Barrera de seguridad: 15000 ml.

Cliente:  AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Autorizaciones: Ministerio de Fomento
y Comunidad de Madrid
Plazo de Ejecución: 24 meses
Presupuesto: 21.500.000 €
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planta
de tratamiento
de residuos
Las obras consisten en la ejecución de un movimiento de 
tierras, sobre la explotación de una cantera, definido con una 
serie de diques que configuran un vaso geométrico de 
1.500.000 tn. para el posterior depósito de residuos urbanos 
no peligrosos. También, se ejecutará una urbanización con 
su edificación –donde se establecen los controles de entrada 
de residuos– así como su tratamiento en separativos.

Características principales:
Movimiento de tierras: 600.000 m3

Urbanización: 35.000 m2

Edificación: 7.000 m2

Cliente: TRADEBE S.A.
Autorizaciones: Comunidad de Madrid
y Ayuntamiento de Valdilecha
Plazo de Ejecución: 7 meses
Presupuesto: 5.800.000 €
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Los Molinos
fase I y fase II
Las obras consisten en la ejecución de una urbanización 
para uso residencial de 1.200.000 m2

 de superficie en la 
que se construirán 3.500 viviendas.

Características principales:
Movimiento de tierras: 2.500.000 m3

Urbanización: 1.200.000 m2

Cliente: ARPEGIO – COMUNIDAD DE MADRID
Autorizaciones: Comunidad de Madrid
y Ayuntamiento de Getafe
Plazo de Ejecución: Fase I +Fase II  24 meses
Presupuesto: Fase I +Fase II    32.500.000 €
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rehabilitación del 
tramo Río Seco- 
Desaguadero
La obra consiste en rehabilitar la carretera que comunica las 
ciudades de La Paz, en Bolivia, con Desaguadero (ciudad fronte-
riza con Perú). Se trata concretamente del tramo Río Seco-
Desaguadero, de 97.41 Km. Cruza las provincias de Murillo, Los 
Andes e Ingavi. Los municipios de mayor importancia son: La 
Paz, El Alto, Laja, Tiahuanacu, Guaqui y Desaguadero.

El objetivo del proyecto, a través del Programa Puesta a Punto 
de Carreteras (PPP), es el de reponer y mejorar la infraestruc-
tura del tramo Río Seco-Desaguadero, dejándolo en óptimas 
condiciones de servicio.

Cliente: ABC (Administradora Boliviana de Carreteras)
Plazo de Ejecución: 22 meses
Presupuesto: 19.269.828,13 € (25.734.863,28 US$)

INTERNACIONAL - BOLIVIA
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AEROPUERTO MADRID-BARAJAS

soterramiento
línea eléctrica
de 400 kV.
SOTERRAMIENTO DE LA LíNEA DE ALTA TENSIÓN
EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS (MADRID)

SAGLAS ejecutó la totalidad de la obra civil del soterra-
miento de la línea de 400 kV. de la red eléctrica. Se 
emplearon más de 14 kms. de galería prefabricada 
de hormigón y se realizó una hinca bajo el río Jarama, 
además de ejecutar todas las subestaciones enterradas 
de dicha línea.
La ampliación de la terminal T4 del aeropuerto Madrid-
Barajas requería la bajada de la red eléctrica para la 
construcción de dos Pistas de Vuelo.

Es una obra referente mundial pues supone la construcción 
subterránea de mayor recorrido, de una línea eléctrica de 
alta tensión, realizado hasta la fecha.

Cliente: AENA Aeropuerto de Madrid/Barajas
Plazo de ejecución: 12 meses
El presupuesto de la obra superó los 18 millones de euros.
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COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN

ampliación de
instalaciones
Esta obra consiste en el aprovechamiento del patio 
interior del Colegio Inmaculada Concepción de 2.500 m2

  

en planta para realizar una ampliación del mismo 
consiguiendo nuevas pistas deportivas, salón de actos 
polivalente de 800 m2, dos piscinas climatizadas y cubier-
tas y aparcamiento de 80 plazas.

Es una actuación singular ya que toda la nueva edificación 
se encuentra, por requisitos urbanísticos, bajo rasante consi-
guiendo la entrada de luz mediante óculos perimetrales en la 
losa lo que da lugar a la aparición de patios ingleses.

Se ha realizado la obra en dos Fases de acuerdo al Proyecto 
de Ejecución de D. Alberto Martín de Lucio.

1ª Fase: Demolición de edificaciones existentes en patio 
de Colegio, pantalla perimetral de pilotes, pilas-pilotes y 
vigas metálicas y ejecución de losa de cubierta para 
formación de nuevo patio y pistas deportivas acabadas en 
pavimento poroso.

2ª Fase: Vaciado bajo losa hasta nueve metros de profundi-
dad (30.000 m3), cimentación y forjado reticular intermedio, 
formación de vaso de piscina, instalaciones de climati-
zación, electricidad, comunicaciones, extinción y detección 
de incendios, extracción forzada mediante ventiladores de 
impulsos, carpintería de aluminio con RPT, suelo de PVC 
para uso deportivo, falsos techos acústicos etc.

Cliente: Agustinas Misioneras Provincia de San Agustín
Obra: Ampliación COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN
Piscinas y garaje. C/General Díaz Porlier, 25 Madrid
Plazo de ejecución: 18 meses
Presupuesto: 7.000.000 €
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aeropuertos
principales líneas de negocio

Saglas aporta gran experiencia en diferentes obras de pistas de vuelo, calles 
de rodaje y plataformas de estacionamiento, en aeropuertos nacionales e 
internacionales. Junto a la construcción, nuestra empresa se dedica también 
a la conservación y mantenimiento de numerosos campos de vuelo. Prueba 
de ello es la responsabilidad de haber conservado, durante tres años, el 
aeropuerto Madrid-Barajas,  y de mantener hasta la fecha el aeropuerto de El 
Prat en Barcelona y el aeropuerto de Palma de Mallorca. También tenemos 
experiencia en construir helisuperficies. Y somos líderes en aplicar las actua-
ciones correctoras de impacto acústico que exigen los aeropuertos (Aena), con 
acciones singulares de aislamiento acústico.
El primer operador aeroportuario del mundo en número de pasajeros, Aena, ha 
reconocido la labor de Saglas con la adjudicación para ejecutar el Plan de actua-
ciones invernales hasta el año 2017 en el aeropuerto Madrid-Barajas.

Conservación Aeropuerto
de Barcelona-El Prat

6.111.603 €

Renovación balizamiento
Aeropuerto Madrid-Barajas

865.189 €

Conservación accesos y Pistas de Vuelo
Aeropuerto Madrid-Barajas

19.833.000 €

Soterramiento línea eléctrica 400 kV.
Aeropuerto Madrid-Barajas

18.000.000 €
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AEROPUERTO MADRID BARAJAS

Para alcanzar los objetivos óptimos definidos por el 
Aeropuerto de Madrid/Barajas se hace dotar al expe-
diente de:

• La maquinaria de viabilidad invernal, compuesta por 15 
vehículos equipados con cuchilla barredora y soplador, 17 
equipos con cuchilla y espaciador de fundente, 5 equipos 
esparcidores de fundente liquido, 25 miniexcavadoras y 
otros 28 vehículos auxiliares o de apoyo.
• El personal necesario para el manejo de los equipos, en 
el que se incluyen los 90 conductores/operadores, 
además de personal para ejecución de otros trabajos.
• El material fundente para la temporada, con 400.000 
litros de fundente liquido, 150.000 kg. de urea antiapelma-
zante y 25.000 Kg. de fundente sólido para hielo.

Asimismo, se establecen unos niveles de servicio de 
funcionamiento ininterrumpido –durante las 24 horas del 
día– de la maquinaria y personal, a disposición del servicio, 
durante las situaciones climatológicas adversas.

Cliente: AENA Aeropuerto de Madrid/Barajas
Plazo ejecución: 3 + 2 + 2 = 7 años (2010-2017)
Presupuesto: 26.000.000 €

actuaciones
invernales
aeroportuarias
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AEROPUERTO MADRID BARAJAS

pista de vuelo
33L/15R

renovación eje
pista de vuelo
33L/15R

Obra consistente en el fresado y reposición de los 4 metros 
centrales del eje de la pista de vuelo en una profundidad 
media de 12 cms, así como de todos los ejes de calle de  
salida rápida y calles de rodaje dentro del área de la pista 
de vuelo.

La obra incluye toda la demolición previa y reposición 
posterior de todo el balizamiento de la pista de vuelo (cajas 
base, rozas, cableado y conexionado a baliza y trafo), así 
como la reposición de toda la señalización horizontal.

Cliente: AENA Aeropuerto de Madrid/Barajas
Plazo ejecución: 1 semana
Presupuesto: 1.000.000 €
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AEROPUERTO MADRID BARAJAS
PABELLÓN DE ESTADO

construcción
de 2 plataformas
utilizadas como
helisuperficies

La obra consiste en la ejecución de las plataformas de 
hormigón en el lado tierra del Pabellón de Estado, para 
que puedan ser utilizadas por los helicópteros de persona-
lidades trasladadas a/desde este punto.

La singularidad de esta obra se encuentra en que es la 
primera infraestructura de Aeropuertos Españoles en la 
que se ha colocado –a instancias de SAGLAS– un césped 
artificial homologado por la FAA americana para ser 
utilizado en aeropuertos, cumpliendo todos los ensayos 
requeridos para ello.

Cliente: AENA – AEROPUERTO DE MADRID/BARAJAS
Plazo de ejecución: 3 meses
Presupuesto: 1.000.000 €
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La obra consiste en una Repavimentación de la Pista Sur 
13R-31L y las calles de rodaje November, Mike entre Delta y 
Victor, Papa, Delta entre Pista 13R-31L y plataforma, Tango, 
Uniform, Victor, Romeo, Sierra,  Whisky, Yanqui, X-ray, 
Foxtrot entre Charlie y Sierra y Zulu, con una media de 
espesor de recrecido de 6 cm. de aglomerado asfáltico.

La singularidad de esta obra es que toda la pista y la Calle de 
rodadura paralela se deben ejecutar durante las noches de 
lunes a jueves y con cierres los fines de semana desde el 
viernes por la noche al domingo por la tarde. En estos perío-
dos se deben ejecutar todos los trabajos de replanteos, 
fresado, aglomerado (90.000Tn), realce de todo el baliza-
miento (1.500 balizas), trabajos varios de sellados y actua-
ciones del terreno y arquetas así como toda la señalización 
horizontal, dejando la pista o calles operativas para el tránsi-
to de aeronaves cuando finaliza el periodo de cierre.

Cliente: ABERTIS CODAD – Compañía de Desarrollo 
Aeropuerto El Dorado, S.A
Plazo de Ejecución: 6 meses
Presupuesto: 24.961.698.319 COP (10.684.061,86€)

repavimentación de 
la pista sur (13R-31L)
y calles de rodaje 
asociadas

INTERNACIONAL
AEROPUERTO EL DORADO – BOGOTÁ (COLOMBIA)
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conservación 
y mantenimiento
principales líneas de negocio

En Saglas creemos que nuestro trabajo no termina con la construcción de los 
proyectos. La base principal para el futuro de las infraestructuras es su mante-
nimiento y conservación. Por ello ofrecemos también actuaciones correctoras 
en carreteras, vías urbanas, aeropuertos, parques y jardines.

Conservación Leganés
Madrid

4.300.000 €

Conservación Carreteras Zona Norte
Comunidad de Madrid

4.600.000 €

Conservación zona oeste
Comunidad de Madrid

7.430.000 €

Mejora de señalización
Aeropuerto Madrid-Barajas

793.667 €
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conservación
de aeropuertos
CONSERVACIÓN DEL AEROPUERTO
DE MADRID/BARAJAS ENTRE LOS AÑOS 2006-2009

CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL AEROPUERTO
DE PRAT/BARCELONA ENTRE LOS AÑOS 2009-2013

En ambos contratos se realiza tanto el mantenimiento como 
el correctivo de todas las unidades de Obra Civil e Instala-
ciones (excepto balizamiento) del Campo de Vuelos.
Destacan: reparaciones de pavimentos flexibles y rígidos, 
reparación de canaletas de drenaje, de tierras, señaliza-
ción horizontal, limpieza y siega de zonas verdes, repara-
ciones de mobiliario urbano y señalización vertical en la 
urbanización del aeropuerto y mantenimiento de bombas 
de galerías, red hidráulica, plantas separadoras de hidro-
carburos y depósito de impulsión de agua. Realizamos 
trabajos programados puntuales como la limpieza de 
stands y la limpieza de caucho de las Pistas de Vuelo.

Cliente: AENA
Aeropuerto de Madrid/Barajas
Presupuesto Conservación Madrid: 19.000.000 €
Plazo ejecución Madrid: 1+1+1 = 3 años
Aeropuerto de Barcelona
Presupuesto Conservación Barcelona: 12.000.000 €
Plazo ejecución Barcelona: 2+2 = 4 años

CONSERVACIÓN DEL AEROPUERTO
DE PALMA DE MALLORCA ENTRE LOS AÑOS 2009-2012

Este expediente consiste fundamentalmente en los trabajos 
de señalización horizontal de todo el campo de vuelos, 
remoción de caucho en las pistas de vuelo para cumplir los 
parámetros de rozamiento, exigidos por la normativa 
internacional, así como reparaciones de pavimento rígido en 
plataforma y flexible en calles de rodaduras pistas de vuelo.

Cliente: AENA Aeropuerto de Palma de Mallorca
Plazo de ejecución: 1+ 1 + 1 = 3 años
Presupuesto: 2.000.000 €
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conservación
ordinaria de
carreteras y vialidad 
invernal
ZONA NORTE – COMUNIDAD DE MADRID

Conjunto de operaciones destinadas al mantenimiento de 
la carretera. Las actuaciones ordinarias consisten en la 
limpieza de la calzada, de márgenes y del drenaje. Son 
operaciones de colaboración en la explotación de la 
carretera, relacionadas con programación, seguimiento e 
información, así como operaciones del servicio de 
vigilancia. También se realizan actuaciones consistentes 
en reparaciones de bacheos, fresados, sellado de fisuras, 
reposición de juntas de dilatación, y otras actuaciones en 
firmes, así como reposición de señalización vertical y 
horizontal y cartelería. Otras actuaciones como reposi-
ción de aceras, muros, bandas sonoras, pasos de peato-
nes, colocación de barandillas y otros elementos de 
seguridad vial. Merece especial atención las actuaciones 
de vialidad invernal en los Puertos de Morcuera, Canen-
cia y Navafría, así como en el resto de las carreteras 
pertenecientes a la zona norte y comprendidas en el 
contrato de conservación.

Cliente: COMUNIDAD DE MADRID
Plazo de Ejecución: 36 meses-Comienzo: noviembre 2011
Presupuesto: 5.658.492,56 €
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Pantalla metacrilato
Paseo de la Castellana

Madrid

Pantalla metálica absorbente
N-340

Nerja Málaga

Pantalla acústica fonoabsorbente
Nerja Málaga

Anclajes 600 mm.
Urbanización La Fortuna

empresas participadas
principales líneas de negocio

Preinsa
es líder en el desarrollo, fabricación y montaje de pantallas acústicas, para 
el aislamiento de ruidos de carreteras y ferrocarriles.

Liceranzu
construye redes principales de aducción y distribución para el abasteci-
miento de agua potable y regadío.
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MINISTERIO DE FOMENTO

ARPEGIO

AENA
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA

IBERDROLA

REPSOL YPF

ABERTIS CODAD

CONSORCIOS URBANÍSTICOS

JUNTAS DE COMPENSACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

AYUNTAMIENTO DE MADRID

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

AYUNTAMIENTO DE COSLADA

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

AYUNTAMIENTO DE PARLA

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

AYUNTAMIENTO DE TOTANA

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

AYUNTAMIENTO DE BRUNETE

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DEL JARAMA

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES

AYUNTAMIENTO DE MECO

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

EMVICOSA (Empresa Municipal de la Vivienda de Coslada)

EMA (Empresa Municipal de la Vivienda de Móstoles)

EMUVISA (Empresa Municipal de la Vivienda de Arroyomolinos)

clientes y alianzas
clientes

DRAGADOS

FERROVIAL

OHL

FCC

ELECNOR

COBRA

CYMI

HERCESA

FERROSER

LHS (Colombia)

EIFFAGE

API CONSERVACIÓN

alianzas

Catalogo Saglas interior 3.pdf   4   04/07/13   16:19



Fruto del compromiso que Saglas adquiere con el entorno 
en el que opera es la implantación del Sistema de Gestión 
de Calidad, imprescindible para competir hoy. Entre los 
certificados obtenidos en la última década destacan:

- La Norma ISO 9001:2008 que Saglas tiene desde marzo 
de 2002, premia el buen funcionamiento de las relaciones 
internas de la organización que, combinadas con unos princi-
pios técnicos óptimos, logran mejorar el producto final y la 
plena satisfacción de nuestro consumidor.

- Además, desde junio de 2004 cuenta con la Certificación 
de Gestión Medioambiental Norma ISO 14001, que avala la 
gestión respetuosa y adecuada de los enclaves naturales.

- La Norma OHSAS 18001:2007 nos permite identificar y 
controlar los riesgos reduciendo el potencial de accidentes.

- La Norma UNE 166002:2006 desarrolla la mejora de la 
eficiencia de la empresa con actividades de I+D+i

Por otra parte, desde el año 1977, Saglas cuenta con la 
mejor clasificación como Contratista de Obras y Servicios; 
lo que hace que la empresa esté acreditada para realizar 
cualquier tipo de actuación con la Administración General 
del Estado.

certificados
de calidad
y medio ambiente
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SEDE CENTRAL
C/ Boyer, 11 - 28052 Madrid
Tel. +3491 776 53 56
http://www.saglas.com

INTERNACIONAL

SUCURSAL COLOMBIA

Avenida El Dorado No. 68 C 61
Oficina 213 – Edificio Torre Central
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
Teléfonos: 57-1- 75686020 / 7568602 – 
CELULAR: 3173009660
e-mail: sucursalcolombia@saglas.com

SUCURSAL BOLIVIA

Calle Adrián Patiño No. 8317
Edificio Hugo- Piso 2- Of. 2A
Teléfono 591 - 2- 2115543
La Paz - Bolivia

PROTECCIÓN ACÚSTICA
CENTRAL Y DELEGACIÓN CENTRO

c/Boyer, 11 - 28052 Madrid
e-mail: huella.central@saglas.com

DELEGACIÓN NORTE

Ctra. Rebullón 1,1ºD,
Puxeiros-Mos (Pontevedra)
Tel. 986 487 120
e-mail: huella.galicia@saglas.com

DELEGACIÓN LEVANTE

c/ Grumet, 4
El Altet (Alicante)
Tel. 965 688 880
e-mail: alicante@saglas.com

DELEGACIÓN CANARIAS

Plaza Dr. Olivera, 15, 1ºE
San Cristóbal de La Laguna (S.C. de 
Tenerife)
Tel. 922 633 704
e-mail: tenerifenorte@saglas.com

PANTALLAS ACÚSTICAS

ABASTECIMIENTO DE AGUAS

EMPRESAS PARTICIPADAS

PREINSA

c/ Boyer, 11
28052 Madrid
Tel. 917765356 Fax. 917752554 
e-mail: ama@preinsa.es
Web: www.preinsa.es

LICERANZU

c/ Boyer, 11
28052 Madrid
Tel. 917765356  Fax. 917752554 
e-mail: julian.feijoo@liceranzu.es
Web: www.liceranzu.es
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50AÑOS  DE  EXPERIENCIA.
Un valor para la Sociedad.

www.saglas.com

50AÑOS  DE  EXPERIENCIA.
Un valor para la Sociedad.
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