Evolución y solidez en la Minería

POSADA es la historia de una empresa viva, dinámica e innovadora. La visión emprendedora de Mariano Posada en 1949 hizo posible que la empresa de transportes inicial desarrollase una especialización en trabajos
de excavación y demoliciones, posibilitando un mejor servicio a clientes asturianos procedentes del sector
construcción, minero e industrial.
Durante estos más de 60 años de trayectoria, el desarrollo sostenible ha sido una constante, aunque la
vocación de servicios ha evolucionado con la misión de generar una solución flexible y profesional. La especialización estratégica es clave para optimizar recursos y ofrecer una calidad final que nos impulsa a ser más
competitivos en cada área de negocio relacionada con la minería:

Presentación
Corporativa
Operador
minero

Demolición de
instalaciones mineras

Valorización y
gestión de residuos

Avanzamos junto a nuestros clientes, compartiendo
un objetivo común, que pasa por la creación de espacios dirigidos a las personas, para el progreso de
nuestra sociedad.
Desarrollamos nuestra actividad en toda España y
desde 2011 apostamos por una internacionalización
estratégica en Perú.
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Alquiler de
maquinaria operada

Por qué elegir
a Posada
Avanzamos gracias a unos valores firmes y que nos permiten diferenciarnos
de la competencia:

EXPERIENCIA Y COMPROMISO
Somos una empresa consolidada y transparente, que respeta al 100% los acuerdos con nuestros clientes en materia de costes y plazos, adaptándonos siempre a
los requerimientos establecidos.

EQUIPO HUMANO Y MEDIOS TÉCNICOS
Contamos con un equipo humano multidisciplinar y entrenado para cumplir con el
cliente, con un amplio parque de maquinaria propio que nos posibilita ser más rápidos y más competitivos en cada actuación realizada.

CONOCIMIENTO DEL SECTOR
Posada lidera y participa activamente en proyectos emblemáticos tanto para empresas públicas como privadas. Realizamos continuamente servicios especializados
en empresas cementeras, siderúrgicas o en general para simplificar y rentabilizar
procesos en cualquier firma de ámbito industrial.

CALIDAD Y RESPETO MEDIOAMBIENTAL
Estamos certificados en ISO 9001 y 14001 desde hace más de 10 años. Estos
parámetros se corresponden con las siguientes actividades: Excavaciones, movimiento de tierras y molienda de materiales pétreos, demoliciones de construcciones,
retirada de cubiertas y parámetros verticales que contienen amianto y transporte de
residuos peligrosos.
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Efecto colaborador en
servicios para minería

OPERADOR MINERO
En Posada nos supone cierto orgullo echar la vista atrás y confirmar que el tiempo ha
dado la razón a la estrategia de diversificar varias líneas de servicio dentro del sector de la
minería. De cómo a través de un trabajo honesto y siempre con vocación de sumar, han
resultado clientes satisfechos en un sector tan importante para la sociedad asturiana
como es el minero.
Queremos poner el acento en el área de servicios de operador minero. La inversión continua en maquinaria técnica y en un equipo humano cualificado ha deparado una relación
de confianza con clientes y proveedores: ser más cercanos, más flexibles y más competitivos nos impulsa a un futuro ilusionante, en el que seguiremos ofreciendo nuestro
efecto colaborador en las actividades a realizar en las canteras y explotaciones mineras de
nuestros clientes.

SEGURIDAD Y FLEXIBILIDAD
EN UNA AMPLIA SELECCIÓN
DE SERVICIOS DIRIGIDOS
AL SECTOR MINERO

YACIMIENTOS DE CALIZA Y DOLOMIA
CANTERA EL
ORGALEYO, S.L.
CALEROS DE
BRAÑES, S.L.
TRANSPORTES HDROS. DE
CELEDONIO FERNÁNDEZ, S.L

4

Plaza Cuatro Caños, Nº1, Bajo. 33011 – OVIEDO
Telf: 985 11 81 07 · calbranes@hotmail.com

Transporte y
movimiento
de tierras
985 31 72 22
www.empresoil.com

Pol. Ind. Proni, C/ D, 6
Tel.: +34 985 79 35 30
Fax: +34 985 79 38 88
33199 MERES - Asturias - España
www..ltrosnorrl.com
norrl@@ltrosnorrl.com

Parque Empresarial Asipo II
Plaza Sta. Bárbara, 2-1ª Planta - Of.2
33428 Cayés (Llanera) · Tel./Fax.: 985 73 31 74
Móvil: 629 72 13 64 · www.volnor.es

La deconstrucción
bien entendida

DEMOLICIÓN DE
INSTALACIONES MINERAS
Intrínsecamente relacionada con los trabajos de excavación hace unos años, el concepto de demolición especializada ha evolucionado, hasta el punto de requerir un servicio
propio por la mayor complejidad de las infraestructuras a derribar.
Conscientes de esta diversificación, en Posada dinamizamos una unidad de servicio específica
dirigida a las empresas de minería, con un equipo humano altamente cualificado y con medios
técnicos de mayor envergadura. La combinación de estos recursos nos permite ofrecer un
servicio con mayor grado de seguridad y eficiencia, sea cual sea el edificio a derruir.
Realizamos demoliciones con proyectos llave en mano, siendo responsables del proyecto de demolición, de la posterior gestión de licencias y con la ejecución final de las
actuaciones propias. Analizamos de manera rigurosa qué maquinaria es la más idónea,
las afecciones a terceros, los residuos a generar y detectar la presencia de materiales
peligrosos a gestionar.

POSADA OFRECE UN
SERVICIO ‘LLAVE EN
MANO’ QUE INCLUYE LAS
GESTIONES LEGALES Y LA
RETIRADA DE RESIDUOS
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PATROCINADOR OFICIAL
DE LA SCUDERÍA
TORO ROSSO

TALLERES

Conﬁe en nuestros profesionales al servicio de su vehículo
Nuevo servicio multimarca de tacógrafos digitales
Atendemos su DTCO. Continental-VDO, Stoneridge y actual
Servicio Pre-ITV. Le pasamos la ITV a su vehículo
Diagnosis y reparación multimarca
TALLER AUTORIZADO
Atención global de su vehículo:
Avda. Gijón, 78. 33400 Avilés (Asturias)
Mecánica, electricidad, electrónica, chapa y pintura
Tel.: 985 550 333 · Fax: 985 547 103
ITV, Alineación de direcciones y taller autorizado ZF

REMASAL

joseignacio@remasal.com · www.remasal.com
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La sostenibilidad y el
ahorro van de la mano

VALORIZACIÓN Y
GESTIÓN DE RESIDUOS
Nuestra empresa es una de las precursoras españolas en especialización de operaciones de reciclaje: molienda de hormigón en masa, hormigón armado (previa segregación
del hierro) y molienda de otros RCDs, tales como ladrillo y demás elementos constructivos cerámicos para un aprovechamiento en obra como relleno de zanjas o formación de
sub-bases, etc. Esta misma práctica es extensible a productos de excavación, como
la roca. El material procedente de esta valorización se destina también como relleno
de zanja, formación de bases y subbases, encachados, drenajes y otras utilizaciones.
Posada es empresa autorizada para la retirada de amianto y otros materiales peligrosos.
Los trabajos realizados incluyen la retirada, sellado, transporte y posterior entrega en los
gestores finales autorizados.

CONTAMOS CON
AUTORIZACIÓN PARA
VALORIZACIÓN DE RCD
Y PARA LA GESTIÓN
DE AMIANTO Y OTROS
RESIDUOS PELIGROSOS

8
6

El outsourcing
inteligente

ALQUILER DE
MAQUINARIA OPERADA
Le presentamos la solución de Posada dirigida a las empresas del sector minero que
desean una respuesta innovadora ante sus nuevas necesidades. Nuestro amplio parque
de maquinaria nos permite ofrecer un servicio flexible de alquiler de máquinas de última
generación, que incluye el manejo experto de nuestros conductores.
Las empresas que ya nos depositan su confianza confirman que los servicios de alquiler
de maquinaria operada de Posada suponen un ahorro real que genera beneficios operativos. Nuestro elevado bagaje y experiencia genera mayor productividad y una rentabilidad
mayor a través del alquiler, permitiéndole un ahorro en inversiones para equipos técnicos
especializados.

RESPONSABILIDAD Y
COMPROMISO PARA LOGRAR
UN BENEFICIO CONJUNTO
CON LOS CLIENTES
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POSADA ORGANIZACIÓN, S.A.
Polígono de Tabaza 1, parcela A8
33439 Carreño (Asturias) España
Tel. / 902 747 586
posada@posadaorg.com
www.posadaorg.com

POSADA PERÚ S.A.C.
C/ San Idelfonso 143 Dpto. 402. Urb. La Merced I Etapa
Trujillo • Perú
Tel. / 0051-44 346 801
posada@posada.pe
www.posada.pe
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