DAORJE
GRUPO

BIENVENIDOS
A UN GRAN GRUPO
WELCOME
TO A GREAT GROUP

Hemos cumplido cuatro décadas y somos conscientes de que
nuestra historia apenas comienza... A lo largo de los años, nos
hemos posicionado como un importante referente y, a través
de las páginas de este catálogo corporativo, presentamos la
actualidad de nuestro Grupo, así como nuestras principales líneas
de negocio. Aprovechamos este dossier, además, para agradecer
por su confianza a nuestra gran plantilla de empleados, así como
a nuestros clientes, colaboradores y proveedores, ya que no
cabe duda de que son ellos quienes hacen posible que sigamos
creciendo y mejorando cada día.

We have just celebrated four decades but are very aware that
our history is just beginning... Over the years we have gained a
significant leadership position, and the pages of this corporate
brochure reveal what our Group is today and our main business
lines. Our success would not be possible without the trust shown
by our large workforce, our customers, partners and suppliers.
Thank you all for making it possible for us to continue growing
and improving every day.
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Empresa de Ingeniería Eléctrica capaz de
completar todas las fases del Producto Final

Iturcemi se constituyó en el año 2000 con el objetivo de
ofrecer un servicio integral de diseño, fabricación, montaje,
puesta en marcha y mantenimiento de proyectos eléctricos
y de instrumentación para el sector industrial y comercial.

Nuestra especialidad es la Gestión Integral de
Proyectos, modalidad en la que nos hacemos
cargo de todo el proceso de implementación,
desde el diseño de la ingeniería a la
entrega definitiva de la instalación
totalmente equipada y lista
para funcionar.

ITURCEMI
Av. del Jardín
Botánico nº 1345
Ed. INTRA 1, Oficina 4
33203 Gijón (Asturias)
Teléfono: 985 30 37 24
Fax: 985 30 37 25
iturcemi@iturcemi.com
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MÁS DE 40 AÑOS
DE TRAYECTORIA CONSOLIDADA
DAORJE
GRUPO
Desde nuestros inicios en el año 1974, en el GRUPO DAORJE nos hemos dedicado al desarrollo de diversas
actividades en los sectores industrial y medioambiental, a través de la gestión de nuestras empresas: Daorje,
Daorje Medioambiente, Biocerceda, Escor Orense, Escor Vitoria y Contenedores Escor Vitoria. Todas ellas,
aunque diferentes en cuanto a finalidad y carácter, comparten un mismo espíritu de orientación al cliente,
excelencia en el servicio y compromiso total con la seguridad, la innovación, la calidad y la mejora continua.
Contamos con una acreditada división industrial encargada de garantizar soluciones globales con el fin
de satisfacer las necesidades y demandas de nuestro portafolio de clientes. Por ello, nuestra actividad
productiva está presente en un amplio abanico de sectores, tales como energético, medioambiental, metalmecánico, cementero, naval, petroquímico y siderúrgico, entre otros.
Nuestra marcada preocupación por cumplir cabalmente los requerimientos de un mercado tan exigente y,
al mismo tiempo, mantenernos a la vanguardia con las últimas tendencias del sector, ha sido constante. De
este modo y gracias al continuo esfuerzo en I+D+i, al preciso control de calidad, al seguimiento en materia
de seguridad, a la formación profesional y a las sinergias generadas entre las empresas del Grupo, hemos
alcanzado un potencial que nos permite abordar con confianza proyectos cada vez más ambiciosos.
Cabe resaltar, además, que tenemos implantado uno de los planes de Prevención y Seguridad Laboral más
avanzados e importantes del sector. Nuestro principal objetivo se centra en integrar y fomentar una cultura
preventiva en todos los niveles de la organización. Como prueba de ello, cada año, dedicamos alrededor de
100.000 horas a la formación relacionada con prevención y seguridad para toda nuestra plantilla.
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 stamos seguros de que siendo fieles a los principios que definen nuestra filosofía
E
corporativa seguiremos conquistando nuevos horizontes con reconocidos proyectos
de gran envergadura y seguiremos siendo merecedores del mejor aval: la confianza de
nuestros clientes.”

MORE THAN 40 YEARS
OF SOLID TRACK RECORD
Since our inception in 1974, GRUPO DAORJE has been focused on developing various activities in
the industrial and environmental sectors, through the management of our companies: Daorje, Daorje
Medioambiente, Biocerceda, Escor Orense, Escor Vitoria and Contenedores Escor Vitoria. All these companies
— though different in terms of purpose and character — share the same spirit of customer orientation,
service excellence and total commitment to safety, innovation, quality and continuous improvement.
We boast a certified industrial division responsible for ensuring global solutions to meet the needs and
demands of all our customers. Our production activity is therefore geared toward a wide range of sectors
such as energy, environment, metal-mechanical, cement, shipbuilding, petrochemical and steel, among
others.
Our constant hallmark is to fully comply with the requirements of this demanding market and at the same
time stay ahead of the curve with the latest industry trends. We have thus achieved a critical potential that
allows us to confidently undertake increasingly complex projects, thanks to continuous R&D and innovation
efforts, precise quality control, security monitoring, vocational training and synergies between Group
companies.
It should also be noted that we have one of the most stringent Occupational Risk Prevention and Safety
plans in the industry. Our main focus is to implement and promote a culture of prevention at all levels of the
organisation. Strong proof of this is that every year we spend about 100,000 hours in prevention and safety
training for all our staff.

We are confident that by remaining true to the principles that define our corporate
philosophy we will continue advancing to new horizons with high-profile, large-scale
projects and earning our customers’ trust — our best guarantee.”
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NUESTRA
FILOSOFÍA CORPORATIVA
MISIÓN

Ofrecer soluciones innovadoras en los sectores del Mantenimiento Industrial y Gestión Medioambiental,
contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades en donde actuamos, con foco en la satisfacción
total de las necesidades de nuestros clientes, preocupándonos por el desarrollo de nuestros profesionales,
y generando valor para nuestros accionistas, clientes, proveedores y para la sociedad en general.

VISIÓN

Nuestra meta es ser la mejor referencia en los sectores del Mantenimiento Industrial y de la Gestión
Medioambiental en España, por nuestras capacidades y excelencia en el servicio que proporcionamos y,
especialmente, por nuestra gestión de la Prevención de los Riesgos Laborales.

VALORES

Satisfacción de nuestros clientes • Prevenir riesgos laborales • Proactividad • Innovación • Búsqueda
permanente de la excelencia en la gestión • Rigor • Integridad y honestidad • Responsabilidad social •
Respeto al medioambiente • Respeto y reconocimiento de las personas.
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MISSION

To provide innovative solutions in the industrial maintenance and environmental management industries,
contributing to the sustainable development of communities where we operate, focusing on the total
satisfaction of our customers’ needs, fostering our professionals’ development and creating value for our
shareholders, customers, suppliers and society at large.

VISION

Our goal is to be leaders in the industrial maintenance and environmental management industries
in Spain, respected for our capabilities, excellent service and especially for our Occupational Risk
Prevention.

VALUES

Customer satisfaction • Occupational risk prevention • Proactivity • Innovation • Ongoing search for
excellence in management • Rigour • Integrity and honesty • Social responsibility • Respect for the
environment • Respect and recognition of people.

OUR
CORPORATE PHILOSOPHY
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PORTAFOLIO DIVERSIFICADO
DE ACTIVIDADES EN ESPAÑA

Oficinas centrales
Headquarters
Daorje
Daorje Levante
Daorje Medioambiente
Biocerceda
Escor Orense
Escor Vitoria
Contenedores Escor Vitoria

Pol. Industrial de Falmuria I. C/ Pervera, 1
33438-Prendes-Carreño (Asturias)
Telf. 985 887 747-985 887 896
livitrali@telefonica.net
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Hidráulica y neumática
Reparaciones y mantenimientos
Mecanización en general
Fabricación y reparación de cilindros
Instalaciones hidráulicas
Montajes de grupos hidráulicos
Fabricación de piezas diversas
Trabajos para la industria
y la minería

www.hidraulicalivitrali.es

DIVERSIFIED ACTIVITY
PORTFOLIO IN SPAIN
Almacenamiento, procesado
y tratamiento de chatarra

Storage, processing and
treatment of scrap metal

Mantenimiento de centrales
hidroeléctricas

Maintenance of hydropower
plants

Captación y cogeneración
de biogás

Biogas capture and
cogeneration

Mantenimiento
industrial

Industrial
maintenance

Explotación planta ácido.
Producción óxido de hierro

Acid plant operation.
Iron oxide production

Montaje
profesional

Professional
assembly

Explotación vertedero
de residuos no peligrosos

Non-hazardous waste
landfill operation

Planta de valorización de
residuos no peligrosos. Planta
de residuos industriales y
voluminosos

Non-hazardous waste
recovery plant. Industrial and
bulky waste plant

Gestión
de residuos

Waste
management

Fragmentación y desestañado
de envases metálicos

Fragmentation and detinning
of metal containers

Limpieza
industrial

Industrial
cleaning

Reciclaje de papel, cartón
y plástico

Paper, cardboard and plastic
recycling

Limpiezas viarias. Limpieza
de redes de saneamiento
y fosas sépticas

Street cleaning. Cleaning
of sewerage and
septic tanks

Reciclaje y tratamiento
de vidrio

Glass recycling and
treatment

Limpiezas viarias
e industriales

Street and
industrial cleaning

Recogida y transporte de
residuos peligrosos y
no peligrosos

Collection and transport
of hazardous and
non-hazardous waste

Limpieza viaria y
de edificios

Street and
building cleaning

Transporte y recogida
de contenedores

Transport and collection
of waste dumpsters
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AMPLIA GAMA DE
SERVICIOS INDUSTRIALES
En el GRUPO DAORJE ponemos a su disposición un extenso abanico de servicios gestionados por una
división con más de 30 años de experiencia contrastada en actividades de ingeniería, fabricación, montaje,
mantenimiento, operación, gestión y limpieza de instalaciones industriales, cuyo crecimiento y puesta en
valor viene avalado por un amplio glosario de referencias en los sectores más significativos: siderúrgico,
energético, minero, cementero, etc.
Nuestras líneas de actividad abarcan:
1. Fabricación de bienes de equipo
2. Desarrollo de proyectos “llave en mano”
3. Mantenimientos
4. Montajes
5. Gestión integral de procesos y plantas industriales
6. Transformación de productos siderúrgicos
7. Limpiezas industriales
Todas ellas son desarrolladas bajo un principio fundamental: “La prevención y seguridad de nuestros
trabajadores”; soportado por su integración en todos los niveles jerárquicos del Grupo, así como por una
formación continua y la utilización de los mejores medios y técnicas de trabajo.
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WIDE RANGE OF
INDUSTRIAL SERVICES
At GRUPO DAORJE we offer you an extensive range of services managed by a
division with more than 30 years of proven experience in engineering, manufacturing,
installation, maintenance, operation, management and industrial plant cleaning. Our
growth and added value is supported by an extensive track record of success stories
in the most significant industries — steel, energy, mining, cement, etc.
Our business lines include:
1. Production of capital goods
2. Turnkey projects
3. Maintenance services
4. Installations
5. Integrated management of industrial processes and plants
6. Transformation of iron and steel products
7. Industrial cleaning
The occupational safety of our workers is the key principle governing all our activity,
supported by implementation at all levels of the Group, as well as continuous training
and use of the best working methods and techniques.

IS

Cal
Instrumentación y
Servicios de Calibración

Más de 15 años de experiencia en calibración,
montaje, puesta en marcha, mantenimiento y
asesoramiento en la rama de instrumentación
para todo tipo de sectores.
Laboratorio de calibración acreditado por
ENAC con acreditación nº 203/LC10.148.
Certificaciones bajo ISO 9001 e ISO 14001.
Atención personalizada como Partner de las
marcas Wika, Eurotherm, Foxboro, Krohne,
Testo y Gometrics.

INSTRUMENTACIÓN DE
PRECISIÓN Y SERVICIOS DE
CALIBRACIÓN A MEDIDA
Disponemos de laboratorio de calibración
permanente e in situ, para realizar ensayos a
medida en las áreas de temperatura, humedad,
presión, caudal, señales eléctricas, etc.
labor
Cabe destacar nuestro laboratorio
móvil de
calibración de caudal que permite veriﬁcar los
caudalímetros de los clientes en sus propias
instalaciones.

INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS DE CALIBRACIÓN ISCAL
Pol. Ind. Roces 4. C/ Benjamin Franklin. 351. Nave 4
33211, Gijón (Asturias) - Tlf. 985 19 50 62 - Fax. 985 13 24 91
correo@iscal.net · www.iscal.net
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SERVICIOS INDUSTRIALES

INDUSTRIAL SERVICES

1. FABRICACIÓN DE BIENES DE EQUIPO
1. PRODUCTION OF CAPITAL GOODS
En nuestro taller de calderería, ubicado en el polígono industrial
de Os Airios en As Pontes (A Coruña), contamos con 2.700 m2 de
superficie cubierta y puentes grúa con capacidades de elevación
de 10 a 20 tm, así como maquinaria para el mecanizado de las
piezas construidas.
En un inicio, los principales trabajos desempeñados consistían en
la reparación de tambores, placas de oruga y ruedas poligonales
para la maquinaria de explotación minera de Endesa. Estos trabajos
fueron diversificándose con fabricaciones de contenedores,
máquinas autocompactadoras y torres eólicas. Entre los años
2000 y 2003 cumplimos el contrato de mantenimiento mecánico
de la Central Térmica de Endesa y continuamos con la ampliación
de nuestro portafolio de servicios a lo que hoy en día es nuestra
línea de fabricación: conductos industriales, chimeneas, equipos a
presión, montajes industriales y mantenimientos.
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En la actualidad, realizamos la mayor parte de la fabricación
contratada por las empresas del GRUPO DAORJE y colaboramos
estrechamente en sus actividades de montaje y mantenimiento.
Entre los principales clientes que se han convertido en importantes
referencias se encuentran diversas empresas reconocidas de
ámbito internacional, tales como Endesa, Foster Wheeler, Técnicas
Reunidas, Iberdrola, Sener y Alstom Power, entre muchas otras.

Our 2,700 m2 boiler workshop — located in the Os Airios
industrial area in As Pontes (A Coruña) — boasts overhead cranes
with lifting capacities from 10 to 20 tonnes and machinery for
machining the parts produced.
Initially, our main work consisted in repairing drums, track
pads and polygonal wheels for Endesa mining machinery.
Then we began to diversify production with waste dumpsters,
self-compacting machines and wind turbine towers. Between
2000 and 2003 we provided mechanical maintenance for
the Endesa thermal plant and continued with the expansion
of our service portfolio to what today is our manufacturing
line: industrial pipes, chimneys, pressure equipment, industrial
assemblies and maintenance.
We currently handle most of the manufacturing contracted
by GRUPO DAORJE companies and work closely in their
subsequent assembly and maintenance. Key clients include
well-known international companies such as Endesa, Foster
Wheeler, Técnicas Reunidas, Iberdrola, Sener and Alstom
Power, among many others.

2. PROYECTOS “LLAVE EN MANO”
2. TURNKEY PROJECTS
En el GRUPO DAORJE contamos con la experiencia y recursos necesarios para
llevar a cabo el desarrollo completo de instalaciones industriales, incluyendo
la posterior gestión integral de las mismas: ingeniería, construcción, montaje y
puesta en marcha.
• Plantas de Regeneración de Ácido Clorhídrico, para la recuperación de los baños
ácidos agotados en los procesos de decapado del acero, para las Factorías de
ArcelorMittal en Avilés, Sagunto y Sestao, con una capacidad de tratamiento de
6.200, 11.000 y 4.500 litros/hora.
• Planta de Depuración Biológica de aguas amoniacales procedentes de las
baterías de cok de la Factoría de ArcelorMittal en Avilés, con una capacidad de
tratamiento de 120 m3/hora.
•P
 lanta de procesado de chatarras procedentes de los procesos siderúrgicos,
mediante prensado, oxicortado y perado, con una capacidad de 500.000 t/año.

At GRUPO DAORJE we have the
experience and resources necessary to
carry out the complete development
of industrial
installations,
including
subsequent integrated management —
engineering, construction, installation and
commissioning.
• Hydrochloric Acid Regeneration Plants,
for recovery of acid baths depleted
in the steel-pickling process for the
ArcelorMittal factories in Avilés, Sagunto
and Sestao, with a treatment capacity
of 6,200, 11,000 and 4,500 litres/hour
respectively.
• Ammoniacal Gas Liquor Biological
Purification Plant the coke batteries at
the ArcelorMittal factory in Aviles, with a
treatment capacity of 120 m3/hour.
• Plant for processing scrap from steel
processes by pressing, torch cutting
and skull cracking, with a capacity of
500,000 t/year.

SEINMAVI es una empresa dedicada al mantenimiento y
montaje industrial así como a la fabricación de calderería media y ligera.
SEINMAVI ofrece ﬂexibilidad, capacidad de respuesta
y busca crear una sólida relación con sus clientes,
basada en la conﬁanza y la satisfacción.
Polígono Industrial de Lloreda – Tremañes
C/ Alfredo Liñero Rivero, nº 245
33211 Gijón – Asturias
seinmavi@seinmavi.com · www.seinmavi.com
Tel.: 984 110 012 · Fax: 984 110 038
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SERVICIOS INDUSTRIALES

INDUSTRIAL SERVICES

3. MANTENIMIENTO INTEGRAL
3. INTEGRATED MAINTENANCE
El mantenimiento integral constituye una de las más importantes
líneas de actividad de nuestra división de servicios industriales,
pues agrupa el mayor volumen de recursos, tanto humanos como
materiales.
•M
 antenimiento mecánico y apoyo a la operación de todas las
instalaciones que conforman la Planta Siderúrgica Integral de
ArcelorMittal en Avilés y Veriña (Asturias), con una carga media
de personal de mantenimiento y apoyo a la producción de más
de 1.500 operarios.

Integrated maintenance is one of the most important lines of
activity in our industrial services division, where we allocate the
most human and material resources.
• Mechanical maintenance and support for the operation of all
facilities comprising the integrated ArcelorMittal steel plant
in Avilés and Veriña (Asturias), with an average workforce of
1,500 in maintenance and production support.

4. MONTAJES
4. ASSEMBLY
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En el GRUPO DAORJE ofrecemos a nuestros clientes un completo
servicio de montaje de todo tipo de instalaciones industriales con
la mayor calidad y seguridad.

At GRUPO DAORJE we offer our customers a full assembly
service for the installation of all types of industrial facilities —
ensuring the utmost quality and safety.

Lotz Cutting S.L.
Pol. Ind. Plans de Jori · C/ de la Metal·lúrgia, 5 · 43400 Montblanc (Tarragona)
Tel: +34 977 86 11 16 · info@lotz-cutting.com
Lotz Cutting GmbH
Berliner Str. 253 · 65205 Wiesbaden
Tel: +49 611 505 648 - 0 · Fax: +49 611 505 648 - 29 · sales@lotz-cutting.com

Nuestra razón de ser
En

, sabemos de la importancia de la
competitividad y eficiencia necesaria en nuestro sector
Estamos
convencidos de la
excelente calidad de
nuestros productos
con la garantía
LOTZ

www.lotz-cutting.com

SERVICIOS INDUSTRIALES

INDUSTRIAL SERVICES

5. GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS
& PLANTAS INDUSTRIALES

5. I NTEGRATED MANAGEMENT OF
INDUSTRIAL PROCESSES & PLANTS
Estamos especializados en la gestión integral de procesos y
plantas industriales, ofreciendo a nuestros clientes el respaldo de
un Grupo líder en el sector.

We specialise in the integrated management of industrial
processes and plants, offering our customers the support of an
industry-leading group.

•G
 estión integral de las Plantas de Regeneración de Ácido
Clorhídrico de las factorías de ArcelorMittal en Avilés y Sagunto,
incluyendo la operación, mantenimiento y comercialización de
los subproductos.

• Integrated management of ArcelorMittal Hydrochloric
Acid Regeneration Plants in Avilés and Sagunto, including
operation, maintenance and product marketing.

•G
 estión integral de la Planta de Depuración Biológica de Aguas
Amoniacales procedentes de Baterías de Cok de la factoría de
ArcelorMittal en Avilés, incluyendo la operación, mantenimiento
y análisis de proceso.
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• Integrated management of the Ammoniacal Gas Liquor
Biological Purification Plant from the coke batteries at
the ArcelorMittal factory in Avilés, including operation,
maintenance and process analysis.

6. TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
6. TRANSFORMATION OF IRON AND STEEL PRODUCTS
Nuestros esfuerzos se canalizan de forma eficiente para conseguir
el mejor rendimiento en este servicio de especial relevancia.

Our efforts are channelled efficiently to achieve the best
performance in this highly significant service.

•P
 arque de chatarras de la Factoría de ArcelorMittal en Avilés
(RYTRAFESA).

• Scrap yard at the ArcelorMittal factory in Avilés (RYTRAFESA).

•M
 anipulación, procesado y transporte de chatarras. Fabricación
de chatarras para refrigeración de acero líquido en el proceso
siderúrgico.

7. LIMPIEZAS INDUSTRIALES
Ofrecemos todo tipo de servicios especiales de limpieza para
instalaciones industriales. Para ello, contamos con equipamiento
y maquinarias avanzadas, así como personal cualificado.

• Scrap handling, processing and transport. Manufacture of scrap
for cooling liquid steel in the steel-making process.

7. INDUSTRIAL CLEANING
We offer all kinds of special cleaning services for industrial
facilities. Se have advanced equipment and machinery as well as
qualified personnel for this service.

• Mantenimientos industriales
• Reparación y fabricación de
cilindros hidráulicos y neumáticos
• Reparaciones mecánicas de
instalaciones eléctricas, prensas
hidráulicas y neumáticas
• Mecanización
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SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
SERVICIOS

MEDIOAMBIENTALES

En el GRUPO DAORJE nos destacamos por brindar una completa gama de servicios medioambientales que aúnan
experiencia y know-how. Ponemos a su disposición las mejores herramientas para conseguir óptimos resultados, a
través de la correcta y eficaz gestión medioambiental de su empresa o proyecto. Nos encargamos de aportar soluciones
globales para el tratamiento, reciclaje y valorización de sus residuos, de acuerdo con su origen y con un claro enfoque
hacia la reducción, recuperación y aprovechamiento de los mismos.
Las actividades desarrolladas por esta importante división se agrupan en tres líneas de negocio principales:
1. Ingeniería y asesoría medioambiental
2. Gestión integral de residuos
3. Depuración de aguas residuales

1. INGENIERÍA & ASESORÍA MEDIOAMBIENTAL
Ofrecemos un amplio abanico de servicios integrales que abarcan desde la realización de proyectos, estudios de
viabilidad y análisis de tecnologías, hasta la asesoría especializada en el diseño, construcción y explotación de complejos
y plantas de tratamiento de residuos para el proceso y valorización de los mismos.

C/Alejandro Goicoechea Oriol, 62
Gijón, 33211 Asturias (España)
Teléfono: 985320066 · 985320594
Fax: 985313506
disprosol@disprosol.es
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www.disprosol.es

ENVIRONMENTAL
SERVICES
At GRUPO DAORJE we are renowned for providing a full range of environmental services that combine experience
and expertise. We offer you the best tools to ensure optimal results through appropriate and effective environmental
management of your company or project. We focus providing global solutions for the treatment, recycling and recovery
of waste, according to its origin and with a clear focus on reduction, recovery and reuse.
The activities carried out by this important division can be grouped into three main business lines:
1. Environmental engineering and consultancy
2. Integrated waste management
3. Wastewater treatment

1. ENVIRONMENTAL ENGINEERING & CONSULTANCY
We offer a wide range of comprehensive services ranging from the implementation of projects, feasibility studies and
technology analysis, to specialised consultancy geared toward design, construction and operation of complex waste
treatment and recovery plants.

MANIPULACIONES PLÁSTICAS
Construcción, mecanización, recubrimientos y montaje de plásticos
industriales tales como P.P. PE, P.V.C., P.V.D.F., Nylon, P.R.F.V., etc...
Tlf: 962 650 839
info@tecnoplasticosfeyma.com
www.tecnoplasticosfeyma.com
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SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

ENVIRONMENTAL SERVICES

2. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
2. INTEGRATED WASTE MANAGEMENT
Dentro de nuestros servicios medioambientales, ofrecemos
a nuestros clientes un completo abanico de soluciones
integrales relacionadas con la gestión integral de diversos
tipos de residuos.
Entre nuestras principales obras se encuentran:
• Construcción “llave en mano” de plantas de tratamiento de
residuos, RSU, RI, RCDs.
• Construcción “llave en mano” de plantas especialmente
diseñadas para dar cobertura a los distintos Sistemas
Integrales de Gestión (SIG).
• Construcción y sellado de vertederos.
• Plantas de captación de biogás de vertedero con
aprovechamiento energético.
• Servicios de recogida y transporte de residuos en el
ámbito urbano e industrial.
• Servicios de limpieza viaria, tanto urbana como industrial.

20

Within our environmental services, we offer our customers a
full range of solutions related to the integrated management
of various types of waste.
Our main projects include:
• Turnkey construction of waste treatment plants for
municipal solid waste, industrial waste and construction
and demolition waste.
• Turnkey construction of plants especially designed to
support the various Integrated Management Systems
(IMS).
• Construction and sealing of landfills.
• Landfill biogas capturing plants with energy recovery.
• Collection and transportation of urban and industrial
waste.
• Urban and industrial street cleaning services.
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SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
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ENVIRONMENTAL SERVICES

3. DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
3. WASTEWATER TREATMENT
Somos especialistas en depuración de aguas residuales
industriales y urbanas. Nos encargamos de diseñar y realizar la
implantación integral de plantas de depuración EDAR, ETAP y
EDARI con la finalidad de asegurar, en cada caso específico, un
correcto tratamiento de los vertidos que permita cumplir con
todos y cada uno de los parámetros y legislación establecidos.
Asimismo, prestamos un servicio integral, desde las analíticas
y estudios previos, hasta la explotación, mantenimiento y
gestión final de la planta depuradora.
• Proyecto y diseño de plantas EDAR, ETAP y EDARI.
• Obra civil de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
• Depuradoras compactas.
• Separación y/o destrucción de contaminantes específicos.
• Depuración bajo estrictos niveles de vertido.
• Mantenimiento y explotación EDAR.
• Automatización de la depuradora.

We specialise in treating industrial and urban wastewater. We
offer comprehensive design and implementation of WWTP,
DWTP of industrial WWTP facilities in order to ensure in each
case an appropriate treatment of water effluents to meet the
established parameters and legislation.
We also provide a comprehensive service including analytical
surveys and advanced studies, operation, maintenance and
subsequent management of the wastewater treatment plant.
• Planning and designing WWTP, DWTP and industrial
WWTP.
• Civil works for wastewater treatment plants.
• Compact WWTPs.
• Filtering and/or eliminating specific pollutants.
• Water treatment under strict discharge levels.
• WWTP maintenance and operation.
• Treatment plant automation.
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LA COMUNICACIÓN
MARCA LA DIFERENCIA.
Trabajamos bajo esta importante premisa para llevar a su empresa
al más alto nivel profesional.

COMMUNICATION
MAKES THE DIFFERENCE.
We work following this important premise to take your
company to the highest professional level.

DAORJE
GRUPO
Este Catálogo MultiMedia ha sido diseñado y producido por JS España.
This MultiMedia Brochure has been designed and produced by JS España.

A JS WORLDMEDIA COMPANY

El Catálogo MultiMedia
- un solo catálogo para múltiples plataformas
Nuestras estadísticas demuestran que, en el transcurso de un año, nuestros clientes
cuentan con 10 veces más lectores al utilizar el Catálogo MultiMedia en medios tanto
offline como online, que al utilizar un catálogo tradicional. Además, el catálogo es visible
en todos los ordenadores, tabletas y smartphones más populares del mercado. En
pocas palabras, está disponible para todos, en todas partes y a toda hora.

The MultiMedia Brochure
- one brochure for all platforms
Our statistics show that customers who use their MultiMedia Brochure both offline and
online for one year get ten times as many readers. Additionally, the brochure can be
viewed on all major computers, smartphones and tablets. In other words, it is available
to anyone, anywhere at any time.

www.jsespana.es

SERVICIOS DE
INGENIERÍA
En DAORJE Ingeniería contamos con una vasta experiencia
y un equipo permanente de profesionales y asesores
externos de alto nivel (tecnólogos), capacitados para
brindar la mejor asesoría integral en proyectos, abarcando
múltiples disciplinas, desde su fase de FEED hasta la etapa
de ingeniería de detalle.
Nuestros servicios, al estar asociados al Sistema de Gestión
de Calidad, garantizan un óptimo desarrollo, que junto a la
experiencia adquirida nos permiten ofrecer un producto de
calidad, orientado a las necesidades del cliente.
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ENGINEERING
SERVICES
At DAORJE Engineering we are fully equipped with vast
experience and a full-time team of high-level external
professionals and advisors (technologists) who can provide
comprehensive advice on projects involving multiple
disciplines, from the Front End Engineering Design stage
to detailed engineering.
Operating under Quality Management Systems, our
services ensure optimal development, which together
with our experience allows us to offer a quality product,
always focused towards customers’ needs.
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SERVICIOS DE INGENIERÍA

ENGINEERING SERVICES

EXTENSO ABANICO DE SERVICIOS QUE
APORTAN VALOR AÑADIDO

VAST ARRAY OF
VALUE-ADDED SERVICES
Entre los principales procesos que integran nuestro completo
catálogo de servicios de ingeniería podemos destacar los
siguientes:
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• Ingeniería y diseños propios.
• Ingenierías de la propiedad (Básica y Detalle).
• Homologaciones de diseños a normativa nacional
(especialidades Civil, Estructural y Eléctrica).
• Proyectos de Energías Renovables No Convencionales.
• Diseño Estructural.
• Proyectos de Ingeniería Eléctrica.
• Obras Hidráulicas, experiencia en generación hidroeléctrica.
• Ingeniería Mecánica.
• Plantas de Tratamiento de RSU, Aguas, RCD’s.
• Sistemas de agua potable.
• Instalaciones y Plantas Productivas.
• Obras anexas para proyectos mineros. Planes de labores,
direcciones facultativas.

From our full range of engineering services we can highlight
the following:
• Proprietary engineering and designs.
• Property engineering (basic and detail).
• Approvals of designs to national legislation (civil, structural
and electrical).
• Unconventional Renewable Energy Projects.
• Structural design.
• Electrical Engineering Projects.
• Waterworks; experience in hydroelectric generation.
• Mechanical Engineering.
• Treatment plants for municipal solid waste, water and
construction and demolition waste.
• Drinking water systems.
• Facilities and Production Plants.
• Works related to mining projects. Work plans, project
management.
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SERVICIOS DE INGENIERÍA

ENGINEERING SERVICES

SERVICIOS DE ALTO NIVEL
CON TECNOLOGÍA DE DRONES
Ver vídeo
En el GRUPO DAORJE somos conscientes de que nuestros clientes demandan cada vez más y mejores servicios. Por ello, nos mantenemos
a la vanguardia con las últimas tecnologías y tendencias, entre las que destacan el uso de drones para diversas aplicaciones industriales,
a través de un portafolio de negocio adaptado a las necesidades del mercado actual.
Contamos con profesionales altamente cualificados, entre ellos ingenieros aeronáuticos, electrónicos y de telecomunicaciones, además
de pilotos de drones, analistas de datos y un equipo comercial con gran experiencia en proyectos de gran alcance a nivel nacional.
Somos especialistas en vuelos con multirrotores y aeronaves de ala fija, incorporando tecnología de realidad virtual (360), termografía,
cámaras multiespectrales, software de detección de intrusos, cámaras de grabación 4K y equipos de edición y análisis de imágenes.

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

CHORRO Y PINTURA INDUSTRIAL

www.jsespana.es
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Polígono industrial Logrezana, s/n • Carreño-Logrezana 33492 LA GRANDA (Asturias)
Tel.: 985 578 697 • Fax: 985 514 211 • Mvl.: 610 551 745
proacero@hotmail.com • www.proteccionesdelacero.com

HIGH-LEVEL SERVICES
WITH DRONE TECHNOLOGY
Watch video
At GRUPO DAORJE we are aware that our customers rightfully expect more and better services. We therefore stay at the forefront of
the latest technologies and trends, including the use of drones for various industrial applications, through a business portfolio designed
to address market needs.
We have highly qualified professionals, including aeronautic, electronic and telecommunication engineers, in addition to drone pilots,
data analysts and a sales team with extensive experience in large-scale projects nationwide.
We are specialists in flying multirotor aerial vehicles and fixed wing aircraft, incorporating virtual reality technology (360°), thermography,
multispectral cameras, intrusion detection software, 4K recording cameras and image editing and analysis equipment.

Coplas
S A N E A M I E N T O S

S.L.

www.coplasmc.com

Calidad y Profesionalidad
• Materiales de calefacción
• Materiales de fontanería
• Sanitarios
• Atención personalizada

[1983]
e
d e s d

C/ Jiménez Díaz, 15 • 33400 Avilés (Asturias)
Tel. 985 511 111 • Mvl 610 402 643 • coplasmc@coplasmc.com

• Plásticos técnicos en placas y barras para mecanización
• Sistemas de tuberías, válvulas, bombas, cierres mecánicos
• Calderería plástica, depósitos, montajes y reparaciones
• Rejillas y perrles en PRFV

Avenida de Gijón, 114
33460 Avilés (Asturias)
(+34) 985 565 320
transglass@transglass.net
www.transglass.net
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
CALIDAD & MEDIOAMBIENTE

INTEGRATED QUALITY &
ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM
En el GRUPO DAORJE contamos con un Sistema Integrado
de Gestión de Calidad y Medioambiente, en consonancia con
nuestro firme compromiso con la satisfacción del cliente y la
mejora continua de nuestros procesos. Este sistema se ha
implantado en todas las sociedades que componen el Grupo
para garantizar la máxima homogeneidad en la aplicación de las
mejores prácticas empresariales.
Nos hemos propuesto mantener, en todo momento, un modelo
de desarrollo sostenible, generando oportunidades económicas
pero siempre asegurándonos del uso de recursos en el futuro.
Por este motivo, todas nuestras actividades son responsables y
respetuosas con el medioambiente, evitando en todo momento
realizar impactos negativos en el mismo, minimizando al
máximo las emisiones a la atmósfera, controlando los vertidos,
las emisiones de ruido, los consumos hechos y reutilizando y
gestionando adecuadamente los residuos generados, realizando
un seguimiento de todas las acciones que nos llevan a una
excelente gestión ambiental.
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At GRUPO DAORJE we have an Integrated Quality and
Environmental Management System in line with our strong
commitment to customer satisfaction and continuous process
improvement. This system has been implemented in all Group
companies to ensure the utmost consistency in the application
of best business practices.
We are committed to safeguard a sustainable development
model at all times, generating economic opportunities but
always ensuring the use of resources in the future. All our
activities are thus always environmentally friendly, avoiding
negative environmental impact at all times, minimising
emissions to the atmosphere, controlling discharges, noise
emissions, consumption, etc. and reusing and managing waste
properly, keeping track of all actions that lead us to excellent
environmental management.

RÍA

CALIDAD & MEDIOAMBIENTE
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QUALITY & ENVIRONMENT

TRABAJAMOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS UNE-EN-ISO 9001 Y UNE-EN-ISO
14001. POR ELLO BUSCAMOS:

NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE DA ALCANCE A LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:

• Obtener la satisfacción de los clientes con trabajos que
cumplan y superen, en lo posible, sus requisitos, expectativas y
necesidades.
• Atender a las necesidades de integración de nuestros sistemas
de gestión con los de nuestros clientes para poder alcanzar
objetivos comunes.
• Integrar los esfuerzos y establecer los cauces de participación
de todas las personas de las sociedades del GRUPO DAORJE
y conseguir, entre todos, una mejora continua en la calidad de
nuestro trabajo y el respeto al medioambiente.
• Cumplir con los requisitos legales y con los reglamentarios
aplicables a nuestras actividades, así como con cualquier otro
requisito que las sociedades suscriban.
• Establecer un control y seguimiento sobre las emisiones,
los vertidos y los residuos fruto de nuestras actividades y
de las que nuestros proveedores y subcontratistas realizan
en nuestro nombre, con el fin de prevenir la contaminación
usando, siempre que sea posible, las Mejores Técnicas
Disponibles para ello.
• Promover la comunicación interna y externa, entre las partes
interesadas, en materia de calidad y de medioambiente.
• Fomentar la participación de todas las personas que trabajan
para la organización o en nombre de ella, proporcionándoles
una adecuada formación e información.

• Montaje y mantenimiento industrial.
• Explotación de instalaciones industriales.
• Almacenamiento, procesado y tratamiento de chatarra.
• Regeneración de ácido clorhídrico y producción de óxido de
hierro.
• Reciclaje y tratamiento de vidrio.
• Fragmentación y desestañado de envases metálicos.
• Vertedero de residuos no peligrosos.
• Actividades de limpieza general, viaria, redes de saneamiento,
fosas sépticas e industrial.
• Recogida y transporte de residuos peligrosos, no peligrosos,
urbanos e industriales.
• Transporte y recogida de contenedores de residuos.
• Gestión selectiva de residuos de envases.
• Valorización de residuos no peligrosos, cartón y plástico.

Más información sobre nuestras
certificaciones y autorizaciones

WE WORK IN COMPLIANCE WITH
UNE-EN-ISO 9001 AND UNE-EN-ISO 14001.
WE THEREFORE AIM TO:
• Achieve customer satisfaction with work that meets and
exceeds (whenever possible) their requirements, expectations
and needs.
• Integrate our management systems to our customers’ in order
to achieve our common goals.
• Integrate efforts and establish participation channels for
all the people in GRUPO DAORJE companies and together
ensure continuous improvement in the quality of our work and
respect for the environment.
• Comply with legal and regulatory requirements applicable
to our activities as well as with any other requirements
established by our companies.
• Control and monitor our emissions, discharges and waste
resulting from our activities and those done on our behalf
by suppliers and subcontractors, in order to prevent
contamination and using, whenever possible, the best available
techniques.
• Promote internal and external communication on quality and
the environment among all stakeholders.
• Encourage the participation of all persons working for the
organisation or on its behalf, providing them with appropriate
training and information.

 UR QUALITY AND ENVIRONMENTAL
O
POLICY COVERS THE FOLLOWING
ACTIVITIES:
• Industrial assembly and maintenance.
• Operation of industrial facilities.
• Scrap metal storage, processing and treatment.
• Hydrochloric acid regeneration and iron oxide production.
• Glass recycling and treatment.
• Fragmentation and detinning of metal containers.
• Non-hazardous waste landfill.
• General, road, sewer, septic tank and industrial cleaning.
• Collection and transportation of hazardous and nonhazardous, urban and non-urban waste.
• Transport and collection of waste dumpsters.
• Selective management of packaging waste.
• Recovery of non-hazardous waste, cardboard and plastic.

More information about our
certifications and authorisations
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PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

OCCUPATIONAL RISK
PREVENTION
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En el GRUPO DAORJE hemos establecido una Política de
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de lograr la
integración de la misma en todos los niveles de la organización
y de fomentar una auténtica cultura de la prevención, que
persigue trascender el mero cumplimiento legal del marco
normativo existente en esta materia.

PRINCIPIOS BÁSICOS
• Desde la Presidencia y alta dirección hasta todo el personal
del GRUPO DAORJE, atendiendo a su nivel jerárquico,
garantizamos la seguridad y salud de los trabajadores a nuestro
cargo, así como la de aquellos de las empresas contratistas y
subcontratistas.
• Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad
de nuestros productos y servicios, de nuestros procesos y de
nuestras condiciones de trabajo. Todo ello lo logramos con
el trabajo bien hecho y asegurando que ninguna tarea sea
realizada sin las debidas medidas de seguridad.
•E
 stamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la
sociedad, el medioambiente y la salud de nuestros trabajadores,
respetando el marco legal y normativo establecido para cada
caso.
•T
 odas las actividades se realizan sin comprometer los aspectos
de seguridad y salud por consideraciones económicas o de
productividad.

NUESTRO COMPROMISO

GRUPO DAORJE has established an Occupational Risk
Prevention Policy with the aim of achieving implementation
throughout the organisation and to promote a genuine culture
of prevention, which seeks to transcend mere legal compliance
with the regulatory framework in this area.

BASIC PRINCIPLES
• Everyone from the Chairman and top management of GRUPO
DAORJE down through the hierarchical levels guarantees the
safety and health of workers reporting to us, as well as those
of contractors and subcontractors.
• We embrace the need for continuous improvement in the
quality of our products, services, processes and working
conditions. We achieve all this by doing a job well done and
ensuring that no task is carried out without adequate security
measures.
•W
 e are always at our clients’ service, committed to society, the
environment and our workers’ health, complying with the legal
and regulatory framework in effect at all times.
•W
 e undertake all our activities without compromising health
and safety issues for financial or productivity reasons.

OUR COMMITMENT

•P
 romovemos y establecemos los medios necesarios para que
la detección y comunicación de deficiencias y/o sugerencias
de mejora sean analizadas y, de ser posible, aplicadas en pro
de una mejora continua de las condiciones de trabajo.

• We promote and establish the necessary means so that the
detection and reporting of shortcomings and/or suggestions
for improvement are analysed and, if possible, applied to
ensure continuous improvement of working conditions.

•T
 odo el personal con mando asegura unas correctas
condiciones de los trabajadores bajo su responsabilidad. Para
ello, muestra interés y da ejemplo como parte de su función.

• All management staff ensure correct conditions for workers
under their responsibility. To do this, they show interest and
preach by example as part of their role.

•C
 ontamos con un Departamento de Prevención de Riesgos
Laborales para integrar y fomentar una cultura preventiva
de acuerdo a los principios básicos establecidos en todos los
niveles de la organización.

• We have a Department of Occupational Health and Safety to
implement and promote a culture of prevention at all levels of
the organisation.

POL. INDUSTRIAL DE MERES, NAVE Nº4
33199 SIERO - ASTURIAS - ESPAÑA
T.: (+34) 985 793 421
(+34) 985 793 677
F.: (+34) 985 792 693
Email: lubrotek@lubrotek.com

www.lubrotek.com
ww
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

C/ Tecnología, 202 - Pol. Ind. Puente Seco
33691 Veriña - Gijón (Principado de Asturias)
Tel.: 985 301 944 - 985 325 958 • Fax: 985 323 242
Comercial: auseba@gmail.com • a.auseba@gmail.com
Almacén: grupoauseba@gmail.com
Administración: administracion@auseba.es

Venta de recambios y accesorios para turismo, vehículo
industrial y maquinaria de obra pública.

www.materialesdesoldadura.com
ww

Distribución para Asturias y León de
lubricantes ESSO y MOBIL

TORCHAS MIG-MAG-TIG-PLASMA

Marcha del Hierro, 10
33401 Avilés - Asturias
Tlf. / fax 985 563 738 / 985 564 702
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www.recambiosdelnorte.com

AUTÓGENA

HILOS-ELECTRODOS-VARILLAS-TUBULARES-ARCO SUMERGIDO

PINZAS Y
ACCESORIOS

MÁQUINAS AUTOMATISMOS

TODO UN MUNDO EN GASES Y SOLDADURA

DESEMPEÑO ECONÓMICO

FINANCIAL PERFORMANCE

BENEFICIOS GLOBALES EN LAS COMUNIDADES
Trabajamos en beneficio de las comunidades donde nuestras
empresas realizan sus actividades, a través de la contratación
de personal local.
De la misma manera, trabajamos con proveedores locales con
los que compartimos objetivos de crecimiento económico,
social y de protección medioambiental, buscando confianza y
beneficio mutuo. Todo ello permite crear valor en nuestras zonas
de actuación y en sus alrededores.

DESEMPEÑO AMBIENTAL

GLOBAL BENEFITS IN COMMUNITIES
We work for the benefit of communities where our companies
do business by hiring local staff.
Likewise, we work with local suppliers with whom we share goals
of improved economic, social and environmental protection
performance, seeking trust and mutual benefit. All this creates
value in our operating areas and their surroundings.

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Somos conscientes de la vital importancia que tiene el medio
ambiente y de la necesidad por parte de todos de protegerlo. Por
este motivo, todas las empresas del Grupo aplican políticas de
protección medioambiental basadas en un modelo de desarrollo
sostenible, que contempla importantes acciones y campañas
centradas en la reducción del consumo de agua, electricidad,
papel, tóner y combustible en sus instalaciones, así como la
segregación de residuos para su valorización y reciclaje.

DESEMPEÑO SOCIAL

We are aware of the vital importance of the environment
and everyone’s need to protect it. For this reason, all Group
companies apply environmental protection policies based on a
sustainable development model which includes major actions
and campaigns focused on reducing consumption of water,
electricity, paper, toner and fuel in facilities as well as segregating
waste for recovery and recycling.

SOCIAL PERFORMANCE

PARTE INTERNA
Nuestro capital humano es lo más importante, por lo que
siguiendo nuestro código ético y con el objetivo de captar,
potenciar y conservar el talento, mantenemos una política de
reclutamiento que evita la discriminación por edad, raza, sexo,
ideología, religión, nacionalidad, origen social, orientación
sexual, opiniones políticas o cualquier otra condición personal,
física o social de las personas, contratando a las más cualificadas.

INTERNAL RESOURCES
Our human capital is what matters most. Therefore, in line with
our ethical code and aiming to attract, promote and retain talent,
our recruitment policy prevents discrimination based on age,
race, gender, ideology, religion, nationality, social origin, sexual
orientation, political opinions or any other personal, physical or
social condition, limiting ourselves to hiring the most qualified
candidate.

Manifestamos nuestro compromiso con los derechos humanos
y laborales y con los diez principios en los que se basa el Pacto
Mundial de Naciones Unidas. Entre los beneficios de los que
disfruta la plantilla de la compañía se encuentran:
• Igualdad y no discriminación
• Formación y desarrollo
• Salud y seguridad laboral

We uphold human and labour rights and the ten principles
underpinning the United Nations Global Compact. The benefits
enjoyed by company staff include:
• Equality and non-discrimination
• Training and development
• Occupational health and safety

PARTE EXTERNA • COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES
En nuestro compromiso con la sociedad hemos emprendido una
campaña social de colaboración con asociaciones y ONG’s, tales
como el Proyecto Mensajeros de la Paz.

EXTERNAL • COLLABORATION WITH ASSOCIATIONS
In our commitment to society we have undertaken a social
campaign for collaboration with associations and NGOs such as
the Messengers of Peace Project.

Colimsi

TRANSPORTE
DE RESIDUOS

• LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
• LIMPIEZAS FIN DE OBRA
• LIMPIEZA DE GRANDES Y PEQUEÑAS SUPERFICIES
• LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS Y GARAJES
• LIMPIEZA DE CRISTALES
• VITRIFICADOS DE SUELOS
• LIMPIEZAS EN ALMACENES INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
• LIMPIEZA DE INDUSTRIAS
• PINTURA INDUSTRIAL
• SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Plaza Ramón de la Sota, S/N
Galería Comercial, OOcina 201
46520 - Puerto de Sagunto

Tel.: 962 674 062
Fax: 962 674 149
E-MAIL: colimsi@serbit.com

Tel.:985 56 50 31 · www.contenedorespola.com
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PRINCIPALES
CLIENTES
MAIN
CLIENTS

Mantenimiento e instalación de
cerramientos metálicos,
impermeabilizaciones y estructura metálica.
Mantenimiento e instalación de vía férrea.

Teléfono: 984048976
Correo: info@guardadovias.com
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Cerrajería, carpintería metálica,
calorifugado, fontanería, vidrios.

SECTOR PRIVADO / PRIVATE SECTOR

SECTOR PÚBLICO / PUBLIC SECTOR

Academia de Policía del País Vasco
Aguas Municipales de Vitoria
Aena
Autoridad Portuaria de Avilés
Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Castrillón
Ayuntamiento de Cerceda
Ayuntamiento de Teruel
Ayuntamiento de Treviño
Ayuntamiento de Vitoria
Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón
Cabildo de Lanzarote
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja
COGERSA
Cuadrilla de Salvatierra
Diputación Foral de Álava
ECOVIDRIO
GEDESMA
Gobierno de Canarias
Mancomunidad de Los Barrios
SIGRE
SOGAMA

Acciona
Aceralia
Alcoa
Arcelor
ArcelorMittal
Arregui
Azsa
Bebidas PEPSI
Bioferma
Cemex
Cobra
CPC Boulevard
CPC Gorbeia
Daimler
Chrysler
DSM Dere
Duro Felguera
Endesa
EON
Esmaltaciones S.L.
FLS
Helados MIKO
HC
Holcim
Iberdrola
Iberia
Iberinco
Laminaciones
Miebach
Michelin
Novacero
Petronor
Polysius
Química del Nalón
Ramel
Recordati
Repsol
Saint-Gobain
Samca Renovables
Sener
Sidenor
Técnicas Reunidas
TGE
Tudela Veguín
T & B Euskal-Log
Tibbet & Britten

NUESTRO TRABAJO
ES SIMPLIFICAR EL TUYO

En ALQUILERES VEGA disponemos de
toda la maquinaria de construcción, industria, energía y jardinería
que necesitan.
Ofrecemos calidad, seguridad y seriedad
al mejor precio.
Avda. Juvería 1 - Polígono Bankunión 2 • 33211 Gijón (ASTURIAS) España • Tel.: 985 301 616 • Fax: 985301953 • info@alquileresvega.com • www.alquileresvega.com
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REFERENCIAS
DESTACADAS

•F
 abricación y montaje de tanque de almacenamiento de
alquitrán · ARCELORMITTAL

• Production and
ARCELORMITTAL

•T
 rabajos de mantenimiento en área I Endesa Generación
Acciona (Agrupación EbroPirineos U.T. Zaragoza) · ENDESA
GENERACIÓN-ACCIONA

• Maintenance work in area I Acciona Endesa Generación
Acciona (Agrupación EbroPirineos U.T. Zaragoza) · ENDESA
GENERACIÓN-ACCIONA

• Revisión de turbina grupo II C.H. Cedillo · IBERDROLA

• Inspection of group II turbine at the Cedillo Hydropower Plant
· IBERDROLA

•T
 rabajos de rehabilitación en pozos y galerías de achique en
C.H. José María Oriol · IBERDROLA
•R
 ehabilitación compuerta de seguridad presa de C.H. Guijo de
Granadilla · IBERDROLA
•T
 rabajos de mantenimiento en área I Endesa Generación
(Agrupación EbroPirineos U.T. Zaragoza) · ENDESA
GENERACIÓN
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assembly

of

tar

storage

tank

·

• Rehabilitation work on bilge wells and galleries at the José
María Oriol Hydropower Plant · IBERDROLA
• Rehabilitation of dam safety gate at the Guijo de Granadilla
Hydropower Plant · IBERDROLA
• Maintenance work in area I Endesa Generación (Agrupación
EbroPirineos U.T. Zaragoza) · ENDESA GENERACIÓN

•T
 rabajos de mantenimiento mecánico · PLANTA DE SOGARISA

• Mechanical maintenance work · SOGARISA PLANT

• Fabricación de conjunto exhaustor · INPROMESA

• Exhaust set production · INPROMESA

•F
 abricación de chimenea principal en carbono e inox para
caldera de refinería de Lubrisur · TÉCNICAS REUNIDAS

• Production of main carbon and stainless steel chimney for
Lubrisur refinery boiler · TÉCNICAS REUNIDAS

•F
 abricación de 400 unidades de torquetube · TT4 SENER
INGENIERÍA Y SISTEMAS

• Production of 400 torque tube units · TT4 SENER INGENIERÍA
Y SISTEMAS

• Fabricación de tuberías de ensacado de cementera · CEMEX

• Production of cement bagging pipes · CEMEX

•F
 abricación de distintos equipos para sustituir los existentes
en el grupo IV de la C.T. As Pontes · FOSTER WHEELER

• Production of miscellaneous equipment to replace existing
units in group IV of the As Pontes thermal plant · FOSTER
WHEELER

MAIN
REFERENCES
• Montaje de internos de torres Made · WINDAR RENOVABLES
• Fabricación de 2 tolvas de 95 m3 con empujador · DANIMA
• Fabricación columna de destilación · QUÍMICAS DEL NALÓN
•F
 abricación y montaje de elevador de Monte San Pedro · AYUNTAMIENTO A
CORUÑA
• Construcción del vertedero en Alcalá de Henares · COMUNIDAD DE MADRID
• Planta de selección de papel y cartón · COGERSA
•P
 lanta de tratamiento de RCDs en Navalcarnero (Madrid) · COMUNIDAD DE
MADRID
•R
 ehabilitación de compuertas de desagüe de fondo C.H. Guijo de Granadilla ·
IBERDROLA GENERACIÓN
• Transformación grupo II C.T. Endesa-As Pontes · FOSTER WHEELER

• Assembly of internal sections of Made
towers · WINDAR RENOVABLES
• Production of two 95 m3 hoppers with
pusher · DANIMA
• Production of distillation
QUÍMICAS DEL NALÓN

column

·

• Production and assembly of Monte San
Pedro lift · AYUNTAMIENTO A CORUÑA
• Construction of the landfill in Alcalá de
Henares · COMUNIDAD DE MADRID
• Plant for paper and cardboard selection ·
COGERSA
• Construction and demolition of waste
treatment plant in Navalcarnero (Madrid)
· COMUNIDAD DE MADRID

Somos distribuidores de marcas de reconocido prestigio dentro del sector del
suministro industrial.
Contamos con un amplio surtido de tornillería en stock y comercializamos todo
tipo de tornillería de fabricación especial.
Nos adaptamos a ti y nuestro objetivo será ofrecerte siempre el mejor servicio.
Nuestra empresa cuenta con 70 años de historia.

La experiencia nos avala

• Rehabilitation of bottom outlet gates at
the Guijo de Granadilla hydropower plant
· IBERDROLA GENERACIÓN
• Transformation of Group II at Endesa-As
Pontes thermal plant · FOSTER WHEELER
Te atendemos desde dos puntos de venta:
• C/ Belmonte de Miranda 3 y 5, 33206 Gijón.
Horario: Lunes a Viernes de 9h00 a 13h00 y de 15h30 a 19h00. Sábados de 9h00 a 13h00.
• Pol. Ind. de Promosa, Nave 36, 33211 Gijón.
Horario: Lunes a Viernes de 8h00 a 13h00 y de 15h30 a 19h00.
Telfs. 985 323 031 – 985 323 680 – 985 342 253 – 985 348 022
martinvega@martinvega.com • www.martinvega.com
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RESUMEN
DE ACTIVIDADES

3 líneas de negocio
consolidadas:
servicios industriales
servicios medioambientales
servicios de ingeniería
3 consolidated
business areas:
industrial services
environmental services
engineering services

Reutilización
4,5% palets
Pallet reuse
at 4.5%

Más de 2.400
empleados

BUSINESS
REPORT

More than 2,400
employees

40 Aniversario
DAORJE
DAORJE’S
40th Anniversary
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Facturación:
Más de 120
millones de euros
Turnover:
More than 120
million euros

53.370 Tn
de residuos
procesados reutilización
53,370 tonnes
of waste
processed reused

Más de 2.000
clientes de diversos
sectores industriales,
públicos y privados

Más de 8.000
proveedores para
las empresas del
Grupo

More than 2,000
customers in various
industrial, public and
private sectors

More than 8,000
suppliers to Group
companies

Consumo de agua
en oficinas centrales:
15,8 m3 / trabajador

Consumo de
electricidad
en oficinas
centrales: 3.378
Kw / trabajador

Water consumption
at headquarters:
15.8 m3 per worker

Promedio
de contratos
indefinidos: 41,72 %

100%
empleados con
convenio

Average
permanent
contracts: 41.72%

100% employees
under sectoral
agreement

Inauguración
de planta
de recuperación
de vidrio

Donación al
banco de
alimentos de
los trabajadores
del Grupo

Inauguration
of glass
recovery plant

Group
employees’
donation to
Food Bank

Electricity
consumption at
headquarters:
3,378
Kw per worker

Más de
19.000 horas
de formación
externa
More than
19,000 hours
of external
training

Donación de
ordenadores
Donation of
computers

ECONÓMICOS / FINANCIAL

Proporción de
gastos totales
del Grupo a
proveedores locales
en torno al 50%

Comunicación a
proveedores para
promover la RSC a
lo largo de la cadena
de suministro

Total Group
outsourcing to
local suppliers
around 50%

CSR communication
to suppliers to
promote policy
throughout the
supply chain

Superación año tras
año en las auditorías
Audit con notas
elevadas
Yearly Audit
approvals with
high marks

Cerca de 180 ideas
de mejora TCO
About 180 TCO
improvement ideas

MEDIOAMBIENTE / ENVIRONMENTAL

43% de ahorro
en consumo
de agua caliente
en oficinas centrales
43% savings
on hot water
consumption at
headquarters

Medición de
huella de carbono
Carbon footprint
monitoring

Celebración
del Día Mundial del
Medioambiente
Celebration
of World
Environment Day

Participación
en la Semana
Europea de
Prevención
de Residuos
Participation
in the European
Week for Waste
Reduction

EMPLEADOS / EMPLOYEES

Aprendices FP
dual / prácticas
para alumnos
Dual vocational/
internship
apprenticeships for
students

Más de
30.000 horas
de formación
interna en
prevención
More than
30,000 hours of
internal training
on prevention

Premio:
X Edición de
Premios de Seguridad
Empresas Contratistas
Award:
10th Edition of Safety
Awards for Contractors

Cifras de actividades
preventivas:
846 coloquios
769 inspecciones
7.274 observaciones
Prevention activities:
846 worships
769 inspections
7,274 observations

SOCIEDAD / CORPORATE

Recogida
solidaria de tapones

Diversos
patrocinios

Charity cap
collection drive

Various
sponsorships

Más de 55.000
visitas a la web Más de 1.100
seguidores en
LinkedIn
More than 55,000
web visits More than 1,100
followers on
LinkedIn

DAORJE
GRUPO
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NUESTRO
GRUPO
OUR
GROUP

DAORJE
Avilés - Asturias
T. 985 560 091
F. 985 560 681

DAORJE
VALENCIA
Puerto de Sagunto
T. 962 680 851
F. 962 664 193

DAORJE
MEDIOAMBIENTE
Bens - La Coruña
T. 981 262 208
F. 981 279 948

ESCOR
VITORIA
CONTENEDORES
Vitoria - Álava
T. 945 290 390
F. 945 290 998

ESTÉVEZ
CONTAINER
ORENSANOS
San Cibrao das Viñas
Orense
T. 988 215 011
F. 988 216 844

BIOCERCEDA
Bens - La Coruña
T. 981 262 208
F. 981 279 948
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Aplicación de sistemas de
pintura industrial

Polígono Industrial Silvota. C/ Peña Santa, 62.
33192 Llanera (Asturias)
Tel.: 985 26 08 42 · Fax: 985 26 26 08 · info@tecnapin.com

Parque Empresarial Principado de Asturias
C/ Alfareros, s/n, Parcela 4.1
33417 Avilés - Asturias
España · Spain
T. +34 985 560 091 F. +34 985 560 681

www.grupodaorje.es
daorje@grupodaorje.es

• Concept: JS Media Tools A/S • 7678 • www.jsespana.es

DAORJE
GRUPO

