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• ENTRE LOS 10 MAYORES GRUPOS 
CONSTRUCTORES DE ESPAÑA Y MÉXICO 

• OPERACIONES EN 8 PAÍSES

• MÁS DE 2.600 PROFESIONALES

• INVERSIÓN ANUAL 6,7 M$ EN I+D+I

                     grupo aldesa
quiénes somos

         construimos una
empresa global

Aldesa es uno de los mayores grupos de construcción en España y México, dedicado 
al desarrollo de infraestructuras de obra civil y edificación, que opera además en los 
sectores industrial, energías renovables y concesiones. En sus más de 40 años, ha 
demostrado su capacidad para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y las 
necesidades de sus clientes. 

Hoy cuenta con una plantilla superior a las 2.600 personas y opera en 8 países. 
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Fibra óptica Instalaciones de seguridad en túnelesSubestaciones eléctricas Alumbrado y TráficoParques eólicos Construcción industrialInstalaciones de ITS Operación y mantenimiento de instalaciones

Desarrollo e implantación de proyectos 
en + 20 países

+ 1.000 profesionales altamente cualificados
+ 30 años de experiencia

Aldesa Industrial centraliza todas las actividades 

que desarrolla Grupo Aldesa en el campo de la 

ingeniería aplicada para dar soluciones integrales 

en toda la cadena de valor, siendo la inversión 

en innovación un factor clave para nuestra 

competitividad.

Diseñamos proyectos llave en mano, como 

instalaciones eléctricas, mecánicas y especiales, 

proyectos energéticos en todas sus fases, sistemas 

de gestión de tráfico, instalaciones de alumbrado, 

ingeniería y software aplicados a los sectores 

aeroportuario y automoción, así como sistemas de 

seguridad e instalaciones en edificios. En España, la 

División de ALDESA Industrial opera como ACISA.
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   proyectos

 industriales

   soluciones

 tecnológicas
TRÁFICO · ALUMBRADO · TIC · SEGURIDAD

   

 renovables

energía 
• Líneas de eléctricas desde 12 kV hasta 400 kV en España, Polonia, 

México y Perú.

• Subestaciones eléctricas hasta 400 kV en España, Polonia, México 
y Perú.

• + 156.000 medidores de energía inteligentes instalados.

• Proyectos de cogeneración.

• Centrales de ciclo combinado, gas y gasoductos.

• Especialistas en tecnología, seguridad y control de accesos de tráfico.

• Pioneros en Europa en proyectos ITS basados en conexiones wireless y vehículos en 
movimiento con transmisión de banda ancha.

• Gestión de tráfico urbano en ciudades de + 200.000 habitantes, como Sevilla, Granada, 
Alicante, Barcelona o Lublin.

• Mantenimiento de + 100.000 puntos de luz.

• + 600 km de ITS instalados en carretera para la reducción de la siniestralidad.

• + 10.000 km de fibra óptica instalada.

• Diseño e instalación de hardware en +5.100 aulas con pizarras digitales.

• Capacidad para llevar a cabo proyectos llave en mano, implementando una solución 
que engloba el diseño, la construcción, puesta en marcha y hasta el mantenimiento de 
instalaciones. 

• Participación en los 17 principales aeropuertos de España y en los de mayor tráfico turístico de 
México (Cancún, Los Cabos, Guadalajara).

• Actuación en diferentes fases de los procesos de producción de vehículos para los 
principales grupos de automoción, que engloban + 20 marcas.

• 64 proyectos energéticos construidos, 39 de ellos renovables.

• + 50 MW de potencia fotovoltaica instalados.

• + 60 MW de potencia en plantas de Cogeneración y Biomasa construidas.

• + 340 MW de potencia eólica instalados.

• + 1.000 MW de potencia en diferentes estados de promoción.
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Construcción industrial bioclimática en Nigrán, Pontevedra (España)

Construcción industrial para Gestamp, Wrzesnia (Polonia)

Instalaciones en edificio corporativo Torre Mapfre
en Ciudad de México (México)

Construcción industrial para planta de Audi, Puebla (México)

Tesorería General e Instituto de la Seguridad Social
en Valladolid (España)Instalaciones en Torre Hexa Reforma en Ciudad de México (México)

Planta industrial para Martinrea en Móstoles, Madrid (España)Acabados e instalaciones del Centro Operativo BBVA Bancomer
en Ciudad de México (México)

Edificio corporativo de Bayer en Ciudad de México (México)Planta industrial Xina 2000 Henkel, Toluca (México)

Edificación 
Industrial y 
Comercial
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Instalaciones de seguridad Hotel The Westin Cancún, Quintana Roo (México)Instalaciones eléctricas en complejo hospitalario de Elche, Alicante (España)

Ampliación de la T3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo (México)

Climatización y montajes mecánicos en cocheras Metro de Madrid (España)Montaje industrial en planta láctea, Córdoba (España)Montaje para instalaciones de proceso en planta de lactosa (Alemania)

Instalaciones mecánicas y eléctricas en planta SEAT
de Martorell, Barcelona (España)

Instalaciones baja tensión en biblioteca y centro de documentación 
en politécnica, Valencia (España)

Diseño y ejecución de sistemas HVAC y eléctricos en centro universitario, 
Varsovia (Polonia)

Ampliación de la T3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo (México)

Instalaciones
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Control del carril-bus mediante vídeo-vigilancia (España) Instalación de ITS en autopistas (México)

Instalaciones de seguridad en túneles (Andorra) Explotación del centro de control de tráfico y mantenimiento de semáforos
(España)

Conservación y explotación  ITS y gestión sala de control de tráfico DGT (España)Equipamiento gestión velocidad variable y mantenimiento en carreteras (España)Alumbrado e instalación de balizas de tráfico (España)

Construcción de red de banda ancha, Podlaquia (Polonia)

Semáforo de bajo consumo Compactled (España)

Sistemas de señalización, seguridad y comunicaciones metro ligero (España)

Diseño e implantación de sistema integral de transporte urbano (Polonia)

Tráfico, 
Alumbrado y 

Sistemas
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Línea de transmisión Socabaya-Parque Industrial y ampliación y reubicación de subestaciones en Arequipa (Perú)

Subestación eléctrica del parque eólico de Resko (Polonia)

Subestación eléctrica Riviera Maya, Quintana Roo (México) Central de combustión interna Guerrero Negro IV, Baja California Sur (México)

Energía

Subestación eléctrica de Valladolid, Yucatán (México)

Subestación y línea eléctrica aérea Pruszcz-Gdanski, Pomerania (Polonia)

Central ciclo combinado Salamanca, Guanajuato (México)
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Parque eólico de Wicko (Polonia) Parque eólico La Tella en Jumilla, Murcia (España)

Parque eólico de Rypin (Polonia)

Parque eólico Palomarejo en Écija, Sevilla (España)

Renovables

Parque eólico Roalabota en Jerez de la Frontera, Cádiz (España)Parque eólico Alijar en Jerez de la Frontera, Cádiz (España)

Parque eólico de Karwice (Polonia)

Parque eólico El Olivillo en Jerez de la Frontera, Cádiz (España)
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Mantenimiento de plataforma termosolar en Tabernas, Almería (España)

Planta fotovoltaica Las Moreras en Hinojos, Huelva (España) Planta fotovoltaica en Puente Génave, Jaén (España)

Planta fotovoltaica Algarrobo en Écija, Sevilla (España) Planta fotovoltaica El Escambrón en Lepe, Huelva (España)

Renovables

Mantenimiento de complejo termosolar en Sanlúcar la Mayor, Sevilla (España)

Planta fotovoltaica en Berja, Almería (España)

Planta fotovoltaica La Flamenca en Ayamonte, Huelva (España)




