Construyendo
desde 1943

PAVASAL es una empresa familiar dedicada a la
construcción y conservación de obra civil e industrial.
Fundada en 1943, su trayectoria se ha caracterizado
por la estabilidad y la solvencia.

CONSTRUYENDO
DESDE 1943

Una trayectoria que la ha llevado a convertirse por
méritos propios en un referente de prestigio
dentro del sector de la construcción.

Por su especialización

Obra civil y urbanización
Construcción industrial y logística
Firmes

Fabricación de aglomerado asfáltico
Conservación de infraestructuras

Por el potencial del grupo
PAVASAL lidera un grupo empresarial multiespecializado, compuesto por
empresas que complementan sus actividades con una amplia oferta de
servicios específicos.

La apuesta de PAVASAL por las personas ha generado una plantilla estable, talentosa y comprometida.

Por su equipo

UNA EMPRESA
EN LA QUE SE
PUEDE CONFIAR

Por su solvencia financiera

Pavasal se ha labrado a lo largo de su extensa
trayectoria en el sector la reputación de
empresa en la que se puede confiar.
Esta distinción se fundamenta en una destacada
solvencia técnica, que da seguridad y confianza a
sus clientes.

Más de 800 trabajadores
11 años de antigüedad promedio

270 ingenieros y técnicos
Equipos de obra estables en todas
las delegaciones.

Cifra de negocio: 217,7 M €
Fondos propios: 162,1 M €
Activo: 280,2 M €

Obra civil y urbanización
Obra industrial y logística
Firmes y conservación

Delegaciones

Por su presencia

Valencia / Oliva / Alicante
Castellón / Murcia / Madrid

Movilidad inteligente y
sostenible e integración de
soluciones smart city

Agua y medioambiente

Edificación residencial,
terciaria y rehabilitación

Edificación logística,
industrial y terciaria

Obra
Comunidad Valenciana / Cataluña
Madrid / Murcia / Castilla la Mancha
Aragón / Andalucía

También en un sólido respaldo financiero, que
garantiza la continuidad de sus actividades y la
capacidad para abordar cualquier reto.
Pero además es una cuestión de principios y de valores,
los de una empresa honesta, trabajadora y prudente,
acostumbrada a prestar un servicio eficaz a sus clientes,
dejando que la calidad de su trabajo hable por sí misma.

Por sus recursos

Plantilla amplia, experimentada y profesional
Importante red de delegaciones
Completo parque de maquinaria, vehículos y
talleres

Plantas propias de aglomerado, hormigón,
grava cemento, etc.
Laboratorios
Servicios energéticos

pavasal.com

