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PROGESNOR, S.L. | ¿Quiénes somos? 

Nuestra empresa está dentro de un grupo de 

empresas dedicadas a Restauración, Reformas, 

construcción de edificios de oficinas, viviendas y 

servicios.

En la actualidad entre todas las empresas de 

nuestro grupo, podemos disponer de más de 100 

profesionales, entre Ingenieros, arquitectos, 

encargados y oficiales de las diferentes 

especialidades.



PROGESNOR, S.L. | Nuestra historia

Progesnor, S.L., es una empresa constituida en el año 1996, con sede central en Oviedo (Asturias) y delegación en 

Madrid.

Dedicada a la ejecución de trabajos de Obra Civil y Mantenimientos Industriales.

A lo largo de nuestra actividad hemos crecido desde trabajos inicialmente desarrollados en Asturias y en el sector 

Oil & Gas.

Nuestra actividad inicialmente se desarrolló en Asturias y dentro de Instalaciones Logisticas de Hidrocarburos y 

Estaciones de Servicio.

Pero en la actualidad tenemos presencia en otros sectores industriales y en el resto de España.



PROGESNOR, S.L. | Misión, visión y valores

● Nuestra misión es, satisfacer las necesidades de sus clientes antes, 

durante y después de finalizado el proyecto; dando cumplimiento a los 

estándares de calidad, costos y plazos fijados, respetando la legislación 

laboral, técnica, medioambiental y social. Así mismo, PROGESNOR, 
S.L., se encuentra en constante búsqueda de generar relaciones 

duraderas con sus clientes, oportunidades de desarrollo para sus 

trabajadores, formación de vínculos estratégicos con sus proveedores y 

Entre nuestros valores podemos destacar:

● Éticos: el compromiso con la integridad, honestidad y la justicia en todas nuestras cotizaciones, 

negociaciones, contratos y acuerdos son el corazón de nuestra compañía.

● Excelencia: estamos en un constante proceso de mejora continua de la calidad y la eficiencia en la 

organización con un enfoque de innovación. Comprometidos con el cumplimiento y superación de nuestros trabajadores, formación de vínculos estratégicos con sus proveedores y 

así crear valor a sus dueños y accionistas.

● Nuestra visión es, posicionarnos como la MEJOR empresa de obra civil 

a nivel nacional. Todo ello a través del desarrollo de los proyectos en 

tiempos óptimos; la mejora continua de nuestros procesos, la gestión 

de capital humano y el respeto a las normas para la conservación del 

medio ambiente; para así brindar siempre servicios de calidad a 

nuestros clientes.

organización con un enfoque de innovación. Comprometidos con el cumplimiento y superación de nuestros 

servicios.

● Respeto mutuo: buscamos siempre a través de nuestro trabajo el desarrollo y respeto al ser humano, entre 

nuestros clientes, empleados, obreros, proveedores y colaboradores; lo que fomenta la franqueza, trabajo en 

equipo y la confianza en un ambiente laboral creativo equilibrado y dinámico.

● Seguridad: Cero accidentes es nuestra meta siempre, manteniendo medidas de seguridad laboral estrictas. 

Donde exista un medio ambiente adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores 

puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las 

condiciones de salud y seguridad.

● Servicio: para PROGESNOR cada obra es un reto de servicio y calidad. Por lo que cada integrante de la 

empresa aúna esfuerzos con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.



Productos y servicios

CIERRES

MOVIMIENTO DE 

CUBETOS

RED DE PLUVIALES 

EDIFICIOS 
PREFABRICADOS 

DE HORMIGON

ESTRUCTURAS 

RACK DE TUBERIAS

ESTACIONES DE MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

BASAMENTOS PARA 
TANQUES U OTROS

URBANIZACIONES

RED DE PLUVIALES 
y SANEAMIENTO

RED DE LINEA DCI

RED DE AGUAS 

HIDROCARBURADAS

ESTRUCTURAS 
METALICAS

ZANJAS 
ELECTRICAS

BALSAS DE 
TRATAMIENTO

ESTACIONES DE 
BOMBEO

INGENIERIA

SERVICIO INTEGRAL 
DE MANTENIMIENTO



CIERRES

Descripción

Realizamos todo tipo de cierres y 

vallados metálicos, así como la 

cimentación y muros de hormigón 

armado para su empresa.



MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descripción

PROGESNOR, S.L., está 

especializada en todo tipo de 

movimiento de tierras (Desmonte, 

terraplen, vaciados..), para ello 

cuenta con los mejores 

profesionales y maquinaria a su 

servicio.



BASAMENTOS PARA TANQUES

Descripción

PROGESNOR, S.L., está 

especializada en este tipo de 

trabajos consistentes en: anillo 

refuerzo de grava, terraplen de 

zahorra, arena lavada, geotextil, 

lámina de polietileno, riego de 

imprimación y aglomerado.



URBANIZACIONES

Descripción

PROGESNOR, S.L., tiene tanto un 

equipo humano (ingenieros, 

topografos, encargados..), así 

como maquinaria experta en estos 

tipos de trabajos. 



CUBETOS

Descripción

PROGESNOR, S.L., construye 

cubetos para tanques, bombas, 

depósitos, ..etc, mediante soleras y 

muros de hormigón armado, según 

necesidades del cliente.



REDES: Saneamiento, Pluviales, Eléctrica, DCI, 
Abastecimiento, Hidrocarburadas…

Descripción

PROGESNOR, S.L., diseña y 

ejecuta todos los trabajos de 

Redes (Lineas, arquetas, válvulas, 

accesorios..etc)



NAVES CON ESTRUCTURA METÁLICA 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Descripción

PROGESNOR, S.L., estudia, 

diseña y ejecuta la nave perfecta 

para sus clientes.



BALSAS DE TRATAMIENTO

Descripción

PROGESNOR, S.L., construye 

balsas de tratamiento de aguas 

hidrocarburadas  u otras, recinto de 

hormigón armado, para albergar 

los distintos depósitos.



RACK DE TUBERÍAS

Descripción

PROGESNOR, S.L., construye 

cimentaciones para los soportes de 

tuberías de largo, medio y corto 

recorrido, con la máxima calidad de 

ejecución.



ESTACIONES DE BOMBEO

Descripción

PROGESNOR, S.L., realiza los 

trabajos de obra civil como 

zapatas, muros, cimentaciones, 

bancadas.., y todo lo necesario 

para correcta ejecución de 

estaciones de bombeo.



INGENIERIA

Descripción

Realizamos el estudio, diseño y 

ejecución del proyecto, de la 

manera más satisfactoria para 

nuestro cliente final.

Insertar imagen del servicio



SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 
DE OBRA CIVIL

Descripción

Realizamos un mantenimiento 
integral en obra civil para contribuir a integral en obra civil para contribuir a 

la producción de su factoria. 
Tenemos los mejores profesionales 
a su cargo. El alcance del Servicio 

de Mantenimiento de Obra Civil 
comprende todos aquellos trabajos 

de mantenimiento y pequeñas 
reparaciones que pudieran 

necesitarse como consecuencia del 
mantenimiento ordinario de la planta. 
El alcance comprende el suministro 
de todos los materiales necesarios 

para la correcta prestación del 
servicio (puestos en obra), equipos 

necesarios para la realización de los 
trabajos, mano de obra necesaria, 

gastos de transporte, 
almacenamiento, ensayos de 

calidad, etc.



PRINCIPALES CLIENTES



PROGESNOR

Mail: info@progesnor.com

Telef. +34 985. 27. 62. 78 

Web: www.progesnor.com


