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Anejo 
 
 
Empresas polacas 

 
 

Budimex 
 
 

Budimex, una de las constructoras líder en Polonia, fue creada en 1968 como promotora 
de exportación de servicios constructivos en Asia y Africa. Pero con los cambios 
políticos de los años 80 y los 90, esta se convirtió en una de las empresas del sector de 
la construcción punteras en Polonia. En 1992 fue privatizada y un año después se 
transformó en joint-stock company. Se trata pues de una de las empresas de la 
construcción históricas en Polonia, con más de 3000 contratos ejecutados. 
La compañía a adoptado desde hace algún tiempo la estrategia de invertir en otras 
constructoras punteras del país formando así el grupo Budimex, que absorbe el 4% del 
mercado nacional. 
Desde el año 2000, la empresa tiene un partner estratégico, el grupo Ferrovial, que 
posee más de la mitad de las acciones de Budimex. 
El grupo posee el certificado de Calidad ISO 9001. 
 
Budimex 
ul. Marszalkowska 82 
00-517 Warszawa 
tel.: (+48) 022 623 65 90 
       (+48) 022 623 65 81 
fax: (+48) 022 629 48 31 
       (+48) 022 623 62 33 
e-mail: info@budimex.com.pl 
 
Actividades 
 
El 92% de los ingresos de la empresa los hace en Polonia. 
La actividad de Budimex se puede desglosar para el año 2001, según beneficios por tipo 
de construcción, de la manera siguiente: 
• Comercial 7% 
• Industrial 19% 
• Residencial 16,4% 
• Medioambiental/sanitaria 2,1% 
• De uso público 13,5% 
• Oficinas 8,4% 
• Ingeniería civil 31,2% 
• Otros 2,5%. 
 
Referencias 
 
• Carreteras:  

 143 kms de la autopista A4 Wroclaw-Opole-Gliwice; 
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 by-passes: en Sochaczew en la N2, en Bialobrzegi en la N7, en Ostrow 
Mazowiecka en la N8; 

 puentes: carretera de servicio al puente sobre el lago artificial Zegrzynski; 
• Puentes: puente sobre el río Olza en Cieszyn, puente sobre el río Oder en Swiecko, 

puente sobre el Vistula en Wyszogrod (con sus 1200 metros de longitud, es el más 
largo de polonia), puente de acero Kotlarski en Krakow;  

• Aeropuertos: nuevas terminales de pasajeros en el aeropuerto Lawica de Poznan, en 
el Juan Pablo II Internacional de Krakow y en el Warsaw Okecie International 
airport, nave de almacenamiento de Cargo y estación de control de tráfico en el 
Warsaw Okecie International airport; 

• Ingeniería sanitaria: planta incineradora en Warsaw (la primera del país), planta 
depuradora de aguas residuales en Gdansk-Wschod; 

• En el extranjero: plantas depuradoras en Albena (Bulgaria) y en Czech Krumlow (R. 
Checa). 

• Sede social de la aseguradora Warta, Centro Clínico y Didáctico de la Academia de 
Medicina de Lodz, campus académico de la Escuela de Agronomía de Warsaw; 

• Centro de Distribución Ikea en Jarorsty (1 000 000 m2). 
 
Datos económicos y financieros 
 
Ingresos en 2001:     498,2 millones PLN 
Beneficios netos en 2001:     3,7 millones PLN 
Número de empleados:     1189.      
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Echo Investment S.A. 
 
 

Esta constructora polaca comenzó su actividad en 1992. En 1994 se transformó en una 
sociedad anónima, y actualmente sus acciones cotizan en la Bolsa de Warszawa. El 
capital de la constructora es integralmente polaco. La actividad principal de Echo 
Investment ha sido tradicionalmente la construcción de viviendas, aunque pretende 
expandirse en los sectores de la construcción de centros lúdicos y comerciales, y de la 
construcción de hoteles y oficinas. 
 
Echo Investment S.A. 
ul. Zagnánska, 27 
25-528 Kielce 
Tel: 41 36 31 700 
Fax: 41 36 31 707 
web: www.echo-inv.com.pl 
 
Actividades 
 
• Edificación de viviendas: casas, edificios, urbanizaciones...; 
• Construcción de edificios y torres de oficinas; 
• Centros comerciales; 
• Centros lúdicos; 
• Hoteles. 
 
Referencias 
 
• Edificio de pisos en Plac Batorego, Szczecin; 
• Torre de oficinas Babka, Warszawa; 
• Torre de oficinas Olympic Park, Warszawa; 
• Construcción de numerosos supermercados e hipermercados por todo el país; 
• Complejo residencial Male Naramowice, Poznan; 
• Centro lúdico en la calle Pilsudskiego, Lodz; 
• Edificio residencial Atenska, Warszawa; 
• Hotel Ibis en Zabrze. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Beneficios netos en 2001:     11,7 millones PLN 
Ingresos en 2001:     345,9 millones PLN. 
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EXBUD SKANSKA 
 
 

Exbud Skanska es el mayor grupo dedicado a la construcción en Polonia. Se trata de 
una de las primeras joint-stock companies que en cotizar en la Bolsa de Varsovia y uno 
de los grupos pioneros del proceso de privatización en el país. 
Exbud Skanska realiza servicios de construcción y asamblaje en Polonia y en el 
extranjero. 
La actividad del grupo se centra en los sectores crecientes de la actividad constructiva 
en Polonia: construcción general e industrial, infraestructuras de transporte y de energía, 
ingeniería civil, medioambiental e hidráulica. 
 
Exbud Skanska S.A. 
ul. Manifestu Lipcowego 34 
25-323 Kielce 
Skrytka pocztowa 180 
tel. (0-prefix-41) 332-63-07, 332-65-04 
fax (0-prefix-41) 332-21-22, 332-23-22, 332-25-51 
 
 
Actividades 
 
Las actividades principales del grupo consisten en: 
 
• Construcción de bancos, hoteles, escuelas, hospitales y centros recreativos; 
• Construcción residencial y de oficinas; 
• Construcción de autopistas, vías express, puentes, carreteras, pasos elevados, 

ferrocarriles y aeropuertos; 
• Plantas hidroeléctricas, presas, estaciones depuradoras y de tratamientos de desechos, 

alcantarillados; 
• Construcción de estructuras metálicas, de madera o de hormigón prefabricado; 
• Plantas generadoras de energía, molinos. 
 
Referencias 
 
• Centros de distribución de Makro Cash and Carry; 
• Terminal en el río Bug; 
• Aeropuerto de Gdansk-Rebiechowo; 
• Puentes sobre el Vistula en Annopol, sobre el Oder en Lubiaz y puente 

Grundwaldzki en Krakow; 
• Restauración de los tramos Jelen-Stary Mlyn de la N1 y en Osielsko en la N5; 
• Mejora de la seguridad en la N20 en Koscierzyna; 
• Modernización de la línea de ferrocarril E-20; 
• Presas de Klimowka en el río Ropa y de Czorsztyn-Niedzica-Sromowce en el río 

Dunajec; 
• Plantas depuradoras de aguas residuales en Rzeszow, Nowa Sarzyna, Lubaczow, 

Skrzyszowice, Nowa Deba; 
• Planta hidroélectrica en el río Wisla en Laczany; 
• En el extranjero: aeropuertos de Tibilisi (Georgia), Dnepropetrovsk (Ucrania). 
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Datos económicos y financieros 
 
Ingresos en 2001:     620,3 millones PLN 
Beneficios netos en 2001:     -269,4 millones PLN 
Número de empleados:     2342. 
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Hochtief Polska Sp. z o.o. 
 
 

Desde mediados de los 90’s, el grupo constructor alemán Hochtief, uno de los mayores 
de Europa, opera con éxito en el mercado polaco. Tras cooperar con la constructora 
local Budokor en la construcción del aeropuerto Okecie de Warszawa, Hochtief se hizo 
con el control de la constructora polaca. Además se aseguró la totalidad de otras dos 
constructoras locales, Poz-Building y Kpis-Cracovia, para integrarlas en la estructura 
común llamada Hochtief Polska, que fue registrada en el año 2000. 
Desde 1994 Hochtief Polska posee el Certificado de Calidad ISO 9001, y desde 1995 el 
AQAP 110.  
 
Hochtief Polska Sp z o.o. 
ul Elblaska, 14 
01-737 Warszawa 
Tel: 22 560 08 00 
Fax: 22 633 98 10 
web:  www.hochtief.pl 
 
Actividades 
 
• Construcción de oficinas; 
• Construcción de instalaciones comerciales y lúdicas; 
• Construcción de vivienda; 
• Edificación industrial; 
• Proyectos de infraestructuras. 
 
Referencias 
 
• Construcción del centro comercial Galeria Dominikánska, Wroclaw; 
• Construcción del parque acuático Aqua Park, krakow; 
• Construcción del centro lúdico y comercial Galaxy, Szczecin; 
• Construcción del Stock Exchange Center de Warszawa; 
• Construcción del Palacio de Justicia de Warszawa; 
• Construcción de la zona residencial Holland Park II, Warszawa; 
• Construcción del tramo de la autopista A2 entre Krzesiny y Wrzesnia; 
• Construcción del viaducto Franowo, Poznan. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Ingresos en 2001:     468 millones PLN 
Plantilla:     1410. 
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Hydrobudowa 
 
 

Hydrobudowa SA es la sucesora natural de la empresa estatal PMBH Hydrobudowa 
Gdansk, y es desde 1991 una joint stock company que cotiza en la bolsa de Warsawa. 
Desde 2001, el grupo escandinavo NCC controla más del 90% de Hydrobudowa. 
El grueso de su actividad se centra en los puertos marítimos y los puertos interiores de 
Polonia, aunque la empresa extiende su actividad a la R. Checa, Alemania, Chipre, libia, 
Irak y la ex-URSS. La compañía tiene localizada en Gdansk Ostrowie sus divisiones de 
Equipamiento Base y de Equipamiento Flotante, lo que le permite realizar varios tipos 
de trabajos tanto inland como offshore. Así mismo, la empresa consta de una planta de 
mezclado del hormigón así como una planta de prefabricado. 
La empresa posee los Certificados ISO 9002, ISO 14001 y el IQNet. 
 
HYDROBUDOWA SA 
ul. Grunwaldzka 135 
80-264 Gdansk 
tel. +48 58 / 341 32 11 do 15  
fax.+48 58 / 341 56 30 
web. www.hydrobudowa.com.pl 
 
Actividades 
 
• Estructuras marítimas:  

 puertos pesqueros y comerciales: muelles, paseos marítimos, embarcaderos, 
rompeolas; 

 producción y reparación de astilleros y estructuras relacionadas: diques secos, 
gradas; 

• Estructuras inland: 
 presas, plantas hidroeléctricas, canales, estructuras de regulación del agua, 

distintos tipos de pantanos y embalses; 
• Cimentaciones profundas y consolidación de suelos; 
• Estructuras medioambientales y sanitarias; 
• Estructuras accesorias para carreteras y puentes; 
• Estructuras civiles e industriales. 
 
Referencias 
 
• Construcción del puerto marítimo de Gdansk; 
• Reparación del rompeolas oeste del puerto de Hel; 
• Construcción del muelle seco de Komuny Paryskiej en Gdynia; 
• Construcción del salto de agua en Koronowo y Tryszczyna; 
• Construcción de la presa de tierra en Czarna Przemsza en el río Przeczyce; 
• Ejecución de las pilas tipo CFA bajo el edificio Dry Forms II en Starogard Gdanski; 
• Consolidación del suelo mediante pilas Keller bajo la calle Podwale Przedmiejskie 

en Gdansk; 
• Trabajos de modernización y desarrollo de la planta de tratamiento de residuos de 

Gdansk-Wschod; 
• Construcción del parking subterráneo bajo los multicines de Gdansk; 
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• Construcción del puente sobre el río Martwa Wisla en Gdansk; 
• Construcción del paso subterráneo para peatones bajo la calle Podwale Przedmiejskie 

en Gdansk. 
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MITEX S.A. 
 
 

MITEX fue fundada en 1988 en Kielce, siendo desde sus orígenes una empresa privada. 
En 1998 se convirtió en sociedad anónima, y en la actualidad sus acciones cotizan en la 
Bolsa de Varsovia. La empresa líder del mercado de la construcción polaco y cuenta 
incluso con una rama ubicada en Alemania. Desde el año 2001 Mitex forma parte del 
grupo Eiffage, que controla el 98,54% de la empresa. Su actividad por excelencia es la 
construcción de viviendas, centros comerciales e instalaciones públicas. 
Desde 1994 posee el Certificado de Calidad ISO 9001. 
 
MITEX S.A. 
Ul. Zagnánska 65, 
25-558 Kielce 
Tel: 41/ 36 34 100 
Fax: 41/ 36 34 150 
web: www.mitex.com.pl 
 
Actividades 
 
• Construcción de vivienda; 
• Construcción de oficinas; 
• Construcción de centros sanitarios y educacionales; 
• Infraestructuras energéticas y construcción industrial; 
• Construcción de hoteles y de complejos comerciales; 
• Construcción de instalaciones deportivas 
 
Referencias 
 
• Construcción del edificio AGRO II de la Academia Agrícola de Lublin; 
• Construcción de la piscina NOWA FALA, Warszaw; 
• Construcción del centro administrativo PLIVA S.A. en Krakow; 
• Construcción del edificio de oficinas ZEPTER BUSINESS CENTRE, Warszawa; 
• Construcción del complejo recreativo MRONGOVIA RESORT y del hotel SPA en 

Mragowo; 
• Modernización del edificio del BRE BANK en Kielce; 
• Construcción del parque acuático Warszawianka Wodny Park en Warszawa. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Ingresos 2001:     802,9 millones PLN 
Beneficios netos en 2001:     30,9 millones PLN. 
Plantilla en 2001:    894. 
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Mostostal Warszawa 
 
 

Mostostal Warszawa es una de las mayores constructoras de Polonia, y es una empresa 
privada desde 1991. Desde 1993 la empresa cotiza en la bolsa de Warsaw. Se trata pues 
de una joint stock company,  controlada en un 49% por la el grupo español Acciona, 
partner estratégico de Mostostal Warszawa, y cuyo resto de accionariado es polaco. 
Pese a que también realizan construcciones relacionadas con la ingeniería sanitaria, los 
servicios públicos o la industria energética, el prestigio de Mostostal Warszawa ha sido 
forjado gracias a la reconstrucción de puentes. 
Desde 1996 la empresa posee el Certificado de Calidad ISO 9001, y desde el 2000 el 
Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001. 
 
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 
ul. Konstruktorska 11a 
02 - 673 Warszawa 
web: info@mostostal.waw.pl  
 
Actividades 
 
• Construcción de puentes, pasos elevados y infraestructuras de servicio en carretera 

(estaciones de servicio, estaciones fronterizas y terminales); 
• Construcción pública (oficinas, hoteles, instalaciones deportivas, instalaciones 

comerciales, parkings); 
• Servicios industriales para distintos tipos de industrias (cemento, petroquímica, 

química), construcción de instalaciones, instalación de equipamientos y cadenas de 
producción; 

• Servicios de protección medioambiental (desulfurización, desnitrización y sistemas 
de extracción de residuos, plantas de tratamientos de residuos municipales e 
industriales, plantas de compostaje, plantas incineradoras). 

 
Referencias 
 
• Paso elevado en la autopista Transeuropea A1 en Lubicz; 
• Puente sobre el río Warta en Gorzow Wielkopolski; 
• Terminal de automóviles en la frontera de Koroszczyn; 
• Estación de metro A13 Centrum de Warsaw; 
• Plantas térmicas de tratamiento de residuos en Wuppertal, Basel, Umea, Boblingen; 
• Estación de depuración de aguas residuales Czajka en Warsaw; 
• Show room y garaje de SEAT; 
• Centro comercial y parking Carrefour; 
• Warsaw Trade Tower; 
• En el extranjero: viaducto de Ach sobre el río Saar en Saarbrucken, Alemania. 
 
Datos económicos y comerciales 
 
Ingresos en 2001:     345,1 millones PLN 
Beneficios netos en 2001:     10,3 millones PLN 
Número de empleados:     377. 
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Mostostal Zabrze 
 
 

Mostostal Zabrze proviene de la desintegración en 1951 de la constructora de puentes y 
de estructuras metálicas Mostostal. En 1992 la empresa es privatizada tras los cambios 
políticos en Polonia, y en 1994 cotiza por primera vez en la Bolsa de Warsaw. En el 
2000, Mostostal Zabrze encuentra un partner estratégico, el Banco Handlowy de 
Warsaw perteneciente a CITIGROUP, que adquiere el 34,4% del capital en votos.  
En la actualidad la empresa valora la viabilidad de una fusión con el grupo polaco Pia 
Piasecki, tras un año 2001 negativo con 641 despidos tras la última reestructuración. 
Desde 1997 la empresa posee el Certificado de Calidad ISO 9001. 
 
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 191 
Tel. 48 032 271 32 21 
Fax: 48 032 271 50 47 
Web  www.mostostal.zabrze.pl 
 
Actividades 
 
• Ingeniería ambiental y sanitaria: estaciones depuradoras de aguas residuales, 

colectores, plantas de tratamiento de residuos, plantas incineradoras, gasificación de 
residuos; 

• Ingeniería de transportes: carreteras, autopistas, autovías, puentes, viaductos, 
ferrocarriles,  aeropuertos, pasos fronterizos; 

• Ingeniería energética: centrales energéticas, plantas de desulfurización; 
• Ingeniería industrial e instalaciones públicas: estructuras metálicas, trabajos en 

cristal, centros comerciales, instalaciones deportivas y centros de salud, naves 
industriales y showrooms feriales, viviendas. 

 
Referencias 
 
• Estación depuradoras de aguas residuales en Gliwice, en Radzionkow, en Poreba, en 

Bytom, en Wojkowice; 
• Estación depuradora de aguas industriales en la mina de Boleslaw en Bukowno; 
• Estación de tratamiento de aguas en Myslowice-Wesola; 
• Construcción de la torre de control de tráfico aéreo, expansión de la terminal de 

pasajeros y expansión de los edificios de aduanas del aeropuerto internacional de 
Katowice-Pyrzowice; 

• Modernización de la línea de tranvía 6/41 Katowice-Bytom; 
• Construcción del paso fronterizo en Zwardon-Myto, de la autovía S-94; 
• Construcción de la autopista A4 entre Batory y Mikolowska; 
• Adaptación de la autopista A4 al sistema de peaje; 
• Construcción de centros comerciales TESCO por toda Polonia; 
• En el extranjero: plantas de tratamiento de residuos en Zawia y en Ras Lanuf , Libia, 

construcción del pabellón de Polonia para la EXPO 2000 de Hannover, Alemania. 
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Datos económicos y financieros 
 
Ingresos en 2001:     444,5 millones PLN 
Beneficios netos en 2001:     -68,5 millones PLN 
Número de empleados:     593. 
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Polimex-Cekop 
 
 

Polimex-Cekop surge en 1971 de la fusión de Polimex Sp. y de Cekop. Se trata hoy en 
día de una joint-stock company cuyo capital está copado en su mayoría por dos 
inversores mayoritarios, Handlowy Investments S.A. de Luxemburgo, y la británica PIP 
Managers Ltd. que con el 36,42% de las acciones se erige en partner estratégico de 
Polimex-Cekop. La empresa cotiza en la actualidad en la Bolsa de Warsaw. 
Aunque la empresa centra buena parte de sus actividades en la construcción y el 
asamblaje de equipamientos industriales para las industrias petroquímica, petrolera y del 
gas, Polimex-Cekop realiza también actividades relacionadas con la ingeniería civil, 
sobre todo en los campos de la ingeniería sanitaria y la hidráulica, tanto en Polonia 
como en el extranjero (Alemania, Inglaterra, Rusia, Bulgaria, Libia, China, Irán, etc.) . 
Desde 1997 la empresa posee el Certificado de Calidad ISO 9002, y en el 2001 obtuvo 
de la OTAN el Certificado AQAP-120. 
 
POLIMEX-CEKOP S.A.  
ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warsaw, Polonia 
tel. (+48-22) 829-71-00/09  
fax 0-22/ 826-04-93 
web www.polimex-cekop.pl 
 
Actividades 
 
• Modernización, reparación y construcción de instalaciones industriales y energéticas; 
• Construcción civil (carreteras, puentes, autovías, aeropuertos, parkings), comercial 

(hipermercados, centros comerciales) y de viviendas; 
• Modernización, reparación, extensión y construcción de estaciones depuradoras de 

aguas residuales de tamaño medio tanto mecánicas como biológicas; 
• Organización de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos; 
• Construcciones metálicas para proyectos industriales. 
 
Referencias 
 
• Apartamentos en la calle Maszynowa en Warsaw; 
• Parking subterráneo bajo la calle Hempla, en Lublin; 
• Edificio de Técnicas Audiovisuales para el Instituto Tecnológico de Warsaw; 
• Estación de servicio Petrolot en el aeropuerto Okacie de Warsaw; 
• En el extranjero:  

 plantas depuradoras de aguas residuales en Usti, Vansdorf, Jablonec y Lovosice 
en la R. Checa, en Katerini en Grecia y en Ras Lanuf en Líbia; 

 planta incineradora de residuos en Koln, Alemania; 
 diques en Sirte, Libia. 

 
Datos económicos y financieros 
 
Beneficios netos en el primer semestre de 2002:  830.300 $ 
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Polnord 
 
 

Fundada en 1977, Polnord es transformada en una joint-stock company en 1991, y 
desde 1999 cotiza en la Bolsa de Warsaw. Se trata de una empresa de la construcción de 
capital polaco especializada en la realización de edificaciones industriales y fachadas, 
aunque su actividad se extiende a otros sectores de la construcción. 
Desde el mes de noviembre del 2001 Polnord posee el Certificado de Calidad ISO 9002 
y desde diciembre del 2001 también el Certificado de Gestión Medioambiental ISO 
14001. Además, la empresa recibió el Certificado AQAP 120 de la OTAN en octubre 
del 2002. 
 
POLNORD S.A. 
80-846 Gdansk - ul. Na Piaskach 10 
tel. (058) 301 62 31,  
fax. (058) 301 61 28 
web www.polnord.pl 
 
Actividades 
 
Polnord se especializa en las actividades siguientes: 
• Implementación de proyectos de inversión como Constructor Principal; 
• Diseño, producción y montaje de fachadas de aluminio y cristal, molinos de aluminio 

y PVC; 
• Vivienda; 
• Manufactura de productos de hormigón reforzados y prefabricados; 
• Servicios de construcción en el extranjero. 
 
Referencias 
 
• Construcción de hipermercados AUCHAN y LEROY MERLIN en distintas ciudades 

del país; 
• Construcción de la planta de producción de GEMPLUS y de la planta de producción 

de componentes electrónicos de FLEXTRONICS en la Zona Económica Especial de 
Tczew; 

• Construcción de fachadas para la Embajada de Canadá en Warsaw, para el edificio 
de TELEKOMUNIKACJA POLSKA en Warsawa, para el aeropuerto de Gdansk-
Rebiechowo, para el edificio de 3M en Nadarzyn, para la oficina central de RADIO 
GDANSK; 

• Construcción de los complejos residenciales OSIEDLLE ZIELONE en Gdynia-
Redlowo y ZIELONY STOK en Gdansk. 
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Warbud 
 
 

Warbud es una de las cinco mayores constructoras de Polonia. Se trata de una empresa 
muy joven ya que entró en el mercado de la construcción polaca en la década de los 90. 
En la primera etapa de su existencia, Warbud se dedicaba a la construcción de 
estructuras industriales de media escala, así como a algunas obras menores de ingeniería 
civil, en especial ambiental. Pero la empresa se instaló en la elite de la construcción 
polaca en 1996 tras encontrar un partner estratégico, el constructor de hoteles francés 
CBC, conocido en la actualidad como Vinci Construction, que controla en la actualidad 
más del 71% de las acciones de Warbud. 
La actividad de la empresa se concentra en Warsaw, aunque su actividad crece en el 
resto del país. 
Warbud posee el Certificado de Calidad ISO 9002 desde diciembre del 2000, así como 
el Certificado AQAP-120. 
 
WARBUD S.A. 
02-117 Warsaw 
Raclawicka 146 
tel. (0 22) 668 62 69 
(0 22) 668 62 74 
fax (0 22) 668 60 63 
Web www.warbud.pl 
 
Actividades 
 
Desde la aparición de Vinci Construction como partner estratégico de Warbud, esta 
realiza todo tipo de actividades en el sector, aunque se ha beneficiado especialmente de 
los conocimientos del gigante francés en el campo de la construcción mediante 
hormigón reforzado. 
Sus actividades principales sn: 
• Construcción de oficinas y edificaciones de utilidad pública; 
• Viviendas; 
• Ingeniería civil; 
• Construcción de hoteles, centros comerciales; 
• Edificios y naves industriales. 
 
Referencias 
 
• Construcción del Winogrady Business Park; 
• Construcción de la Torre FIM; 
• Construcción del Centro Daewo de Warsaw; 
• Construcción del Centro de Negocios Atrium; 
• Construcción del complejo de apartamentos Sonata en Warsaw; 
• Construcción del puente Siekierkowski en Warsaw; 
• Construcción de la estación de metro Ratusz A-15 de Warsaw; 
• Modernización del cine Atlantic de Warsaw; 
• Construcción del acceso viario al hipermercado TESCO en Bydgoszcz; 
• Construcción de los hoteles Atrium y Mercure en Warsaw. 
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• Modernización de la planta tabacalera Philip Morris en Krakow. 
• Construcción del parking subterráneo del edificio TPSA en Warsaw. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Ingresos en 2001:     583,8 millones PLN 
Beneficios netos en 2001:     15,5 millones PLN 
Número de empleados:     511.                                     
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



El sector de la construcción en Europa del Este                                                       Carlos V. Pascual Galán 

Empresas checas 
 
 
Hochtief VSB a.s. 

 
 

En 1951 fue fundada la empresa Vodní stavby. En 1992 la empresa se convirtió en una 
empresa de capital y pasó a denominarse Vodní stavby Temelín a.s. En 1994 volvió a 
cambiar de nombre, el cual pasó a ser Vodní stavby Bohemia a.s., y finalmente en 1998 
adoptó el nombre VSB a.s. En 1999 la constructora alemana Hochtief se hizo con la 
mayoría de las acciones, y en 2001 pasó a controlar el 100% de la empresa checa,  
pasando esta a denominarse Hochtief VSB a.s., quedando así completamente integrada 
en el grupo alemán. 
Desde el año 2002 Hochtief VSB a.s. posee el certificado de Calidad ISO 9002 y desde 
en el año 2003 obtuvo el Certificado medioambiental ISO 14001. 
 
Hochtief VSB a.s. 
Primatorská, 36/323 
180 00 Praha 8 
Tel: 2 83 84 18 51 
Fax: 2 83 84 06 42 
web: www.hochtief-vsb.cz 
 
Actividades 
 
• Edificación de viviendas y de oficinas; 
• Construcción y reconstrucción de instalaciones sanitarias; 
• Construcción de parkings; 
• Construcción de puentes; 
• Ingeniería ambiental; 
• Ingeniería hidráulica; 
• Construcciones industriales. 
 
Referencias 
 
• Edificio de oficinas CEZ, Praha; 
• Parking de 6 pisos en el aeropuerto Ruzyne, Praha; 
• Pabellón de la R. Checa para la EXPO 2000 en Hannover; 
• Reconstrucción del pabellón ginecológico del hospital de Ceské Budejovice; 
• Puente metálico Dlouhý en Ceské Budejovice, sobre el Vltava; 
• Estaciones depuradoras de aguas residuales en Chvaletice, Ceské Budejovice, 

Kladno, Strakonice, Prachatice; 
• Construcción de la presa de Hnevkovice-Korensko; 
• Construcción de un tanque contenedor de crudo en Nelahozeves; 
 
Datos económicos y financieros 
 
Ingresos en 2001:     4.202.806.000 CZK 
Activos en 2001:     6.630.212.000 CZK 
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Plantilla en 2001:     2005. 
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Metrostav 
 
 

Metrostav es desde 1990 una joint-stock company, heredera de la empresa estatal con el 
mismo nombre establecida en 1971. Esta constructora especializada en su origen en la 
construcción del metro de Praha, se ha ido convirtiendo con los años en una empresa de 
la construcción universal, cuya actividad abarca prácticamente todos los ámbitos de la 
construcción. O obstante conserva una posición preponderante en el segmento de la 
construcción subterránea. El mayor accionista de Metrostav es una de las constructoras 
líderes de Eslovaquia, Doprastav (ver listado de empresas eslovacas). De este modo, las 
dos empresas se refuerzan mutuamente y abarcan juntas los mercados checo y eslovaco. 
Desde 1998 Metrostav ostenta el Certificado de Calidad ISO 9002. 
 
Metrostav a.s. 
Kozeluzska 2246 
180 00 Praha 8 - Liben  
Tel: 266709179 
Fax: 266709183 
web: www.metrostav.cz 
 
Actividades 
 
• Edificación (vivienda, oficinas, centros comerciales, hoteles, escuelas, teatros); 
• Grandes estructuras (infraestructuras deportivas); 
• Ingeniería de transporte (carreteras, ferrocarriles, puentes, plataformas); 
• Construcción del metro de Praha; 
• Ingeniería geotécnica (obras subterráneas, túneles, pasos subterráneos, galerías); 
• Otros servicios (ingeniería hidráulica, ingeniería ambiental, demoliciones). 
 
Referencias 
 
• Charles Square Center Praha; 
• Galería de exploración para el túnel de Panenska, en la D8; 
• Galería de exploración para el túnel Valik, en la D5; 
• Sección 2 de la línea de metro IV C1, con paso bajo el río Vltava; 
• Túnel ferroviario de Bezno; 
• Construcción de la segunda fase del centro comercial Tesco en Letnany; 
• Estaciones de metro de Hloubetin, Kolbenova y Rajska Zahrada; 
• Transformación de la pista de hielo de Pardubice en un recinto multi-deportivo; 
• Mejora de la línea de ferrocarril Hustenice-Otrokovice para la circulación a 

160kms/h. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Ingresos en 2001:     9.465.023.000 CZK 
Activos en 2001:     5.717.763.000 
Plantilla en 2001:     2923. 
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PSJ holding 
 
 

PSJ existe como empresa desde 1990. Reconocida como una de las mejores empresas 
checas durante los últimos años, PSJ holding ha construido buena parte de los edificios 
más emblemáticos realizados en la R. Checa en los últimos tiempos. La empresa se 
caracteriza por la flexibilidad en sus métodos así como por su capacidad técnica y 
tecnológica para resolver problemas constructivos complejos. Especializada en la 
construcción de centros comerciales y de oficinas, PSJ holding también realiza la 
reconstrucción de edificios, incluyendo patrimonio histórico checo. 
PSJ holding posee el Certificado de Calidad ISO 9002. 
 
PSJ holding,  
a.s.Jiráskova 32 
586 04 Jihlava 
Česká republika 
http://www.psj.cz/ 
 
Actividades 
 
• Construcción de centros comerciales y de oficinas; 
• Reconstrucción de edificios y de monumentos de interés histórico; 
• Construcción de servicios e instalaciones municipales; 
• Construcción inmobiliaria, complejos residenciales; 
• Construcción de grandes estructuras industriales; 
• Actividad en el extranjero. 
 
Referencias 
 
• Complejo de negocios y oficinas BB Centre, Praha; 
• Complejo de negocios y oficinas Zlaty Andel, Praha; 
• Centro de negocios y operacional Centre Prague de Czech Airlines; 
• Centro logístico LIDL en Brandys nad Labem; 
• Reconstrucción de la Casa Municipal de Praha; 
• Reconstrucción del Hotel Boscolo, Praha; 
• Reconstrucción y extensión del Teatro Horácké en Jihlava; 
• Construcción de la piscina TESCO en Praha – Letnany; 
• Planta de producción de Korado en Ceská Trebová; 
• Actividad en el extranjero: centro comercial TESCO en Presov (Eslovaquia), 

reconstrucción de embajadas checas y residencias oficiales en pekín (China), 
Ginebra (Suiza), Ankara (Turquía), residencia del primer ministro en Astana 
(Kazakhstan).  

 
Datos económicos y financieros 
 
Ingresos en 2001:     4.002.657.000 CZK 
Activos en 2001:     3.503.360 CZK 
Plantilla en 2001:     830. 
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Skanska CZ 
 
 

La empresa Zemstav Praha, fundada en 1953 y especializada en trabajos de geotécnia, 
se convirtió en 1961 en IPS (Inzenýrské a prumyslové stavby).  Tras convertirse en 
1991 en una sociedad accionarial, fue privatizada en 1992, y en 1998 se registró como 
sociedad anónima. En junio del año 2000, el gigante escandinavo de la construcción 
SKANSKA se hizo con la mayoría de las acciones de IPS, pasando a denominarse IPS-
SKANSKA y realizando una profunda reestructuración interna. Gracias a eso, la 
empresa consiguió en 2001 unos resultados económicos muy positivos. Actualmente la 
constructora se denomina SKANSKA CZ, convirtiéndose en la filial del grupo en la R. 
Checa, y en el líder del mercado de la construcción checa. Sus actividades principales 
son la construcción de viviendas, de urbanizaciones o de edificios comerciales. 
SKANSKA CZ posee el Certificado de Calidad ISO 9002 y el medioambiental 14001. 
 
Skanska CZ a.s. 
Kubánské náměstí 1391/11, 
100 05 Praha 10 - Vršovice  
Tel.: 267 311 783 
Fax: 267 310 644 
web: www.skanska.cz 
 
Actividades 
 
• Edificación comercial y de viviendas; 
• Urbanización; 
• Construcción de infraestructuras de transporte; 
• Cimentaciones; 
• Parkings.  
 
Referencias 
 
• Zona residencial Botanica Vidoule; 
• Edificio administrativo Rokytka III, Praha; 
• Urbanización de la Zelený Vrch, Brno. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Ingresos en 2001:     16.794.317.000 CZK 
Activos en 2001:     8.474.298.000 CZK 
Plantilla en 2001:     3373. 
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Stavby silnic a zeleznic 
 
 

Fundada en 1952, Stavby silnic a zeleznic se convirtió en una de las principales 
empresas constructoras especializadas en la ingeniería de transportes. Privatizada en 
1992, junto a la mayoría de las grandes empresas checas, pasó a ser controlada por la 
empresa francesa Jean Lefebvre (EJL) que se hizo con la mayoría de las acciones. El 
socio estratégico francés aportó sus conocimientos tecnológicos y  permitió la 
adquisición de nueva maquinaria. Desde el año 2001 la mayoría de las acciones de 
Stavby silnic a zeleznic pertenecen a la empresa EUROVIA (92,06%), perteneciente al 
grupo VINCI. La empresa francesa, una de las líderes en la construcción de carreteras, 
ha aportado su saber hacer y sus conocimientos en materia de asfaltos modificados, 
emulsiones asfálticas y construcciones de puentes mediante prefabricados.  
La constructora checa posee los Certificados de Calidad ISO 9001 y 9002 y el 
Certificado medioambiental ISO 14001. 
 
Stavby silnic a zeleznic 
Národní třída 10,  
113 19 Praha 1 
tel: 224 951 111 
fax: 224 933 551 
web: http://www.ssz.cz  
 
Actividades 
 
• Construcción y reconstrucción de carreteras, autovías, autopistas, vías de acceso, by-

passes; 
• Construcción y modernización de ferrocarriles; 
• Construcción de puentes y viaductos de hormigón, puentes metálicos; 
• Proyectos de urbanización de zonas peatonales urbanas o en centros comerciales; 
• Construcción de parkings; 
• Construcción y rehabilitación de recintos e instalaciones deportivas; 
• Construcción y modernización de estaciones depuradoras de aguas residuales y de 

plantas de tratamiento de residuos; 
• Construcción de sistemas de alcantarillado. 
 

Referencias 
 
• Construcción de numerosos tramos de autopistas, por ejemplo el Nová Ves – 

Doksany en la D8; 

estructura de las obras en 2001
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• Reconstrucción de numerosos tramos de carretera, por ejemplo en la E65, en la I/10, 
en la I/27 e I/28, en la I/15...; 

• Construcción de numerosos by-passes: Praha, As...; 
• Construcción del periférico alrededor de Zlíchov-Radlická; 
• Modernización de los tramos de ferrocarril Pardubice-Uhersko, Breclav-Hodonín; 
• Construcción del puente II/272 Litol; 
• Reconstrucción del puente en la carretera Praha-Belehradska; 
• Pavimentación de la calle Vikarská y de la plaza Jirské alrededor del Castillo de 

Praha; 
• Renovación del estadio del Sparta Praha y de la grada norte del estadio del Slovan 

Liberec; 
• Modificación del trampolín de ski de Jested; 
• Estación depuradora y alcantarillado de Litice; 
• Rehabilitación de las plantas de residuos de Chotovenka, Treboutice y de Klabava; 
• En el extranjero: construcción de un puente de 805 ms en la A35 y construcción de 

una factorías de papel en Karlruhe, Alemania. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Ingresos en 2001:    9.531.721.000 CZK 
Activos en 2001:     4.452.608.000 CZK 
Plantilla en 2001:     2655. 
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Tchas, spol. s.r.o. 
 
 

La constructora Tchas cuenta más de 50 años de experiencia en el mercado checo. Tras 
ser privatizada, fue registrada en 1991 como sociedad de capital. La empresa pertenece 
a dos grandes accionistas checos que se reparten la empresa en un 60% y en un 40% 
respectivamente. Su crecimiento se ha producido mediante la asociación de la empresa 
original Tchas con otras empresas, formando así un grupo que se encuentra entre las 10 
mayores empresas checas de la construcción. En cuanto a su actividad, destaca dentro 
de Tchas la división de ingeniería civil 33-ISO, que se encarga de la mayor parte de las 
obras emprendidas por la empresa. 
La empresa cuenta con el Certificado de Calidad ISO 9002.  
 
Tchas, spol. s.r.o. 
Rijna 216 
709 00, Ostrava 
Tel: 596 664 811 
Fax: 596 664 899 
web: www.tchas.com 
  
Actividades 
 
• Construcción y modernización de ferrocarriles; 
• Construcción de canalizaciones de distribución; 
• Construcción de viviendas; 
• Estructuras; 
• Construcción de instalaciones y edificaciones cívicas; 
• Construcción de plantas de tratamiento de residuos, estaciones depuradoras de aguas 

residuales; 
• Construcción de alcantarillados y suministros de agua. 
 
Referencias 
 
• Construcción de la Sede de la Oficina Regional de Moravia y Silesia; 
• Construcción de la piscina de entrenamiento de Bystrice nad Olsí; 
• Construcción de un centro polideportivo en Ostrava-Poruba; 
• Superestructura para la cubierta de las residencias en la calle Ziky, Ostrava-Poruba; 
• Modernización de la línea de ferrocarril Hustenovice-Otrokovice; 
• Reconstrucción de la terminal de tranvía de la calle Kriva, Ostrava; 
• Planta de incineración de residuos industriales de MCHZ Ostrava; 
• Gasoducto a alta presión Déhylov-Kozmice.   
 
Datos económicos y financieros 
 
Ingresos en 2001:     3.803.459.000 CZK 
Activos en 2001:     1.180.141.000 CZK 
Número de empleados en 2001:     691. 
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ZS Brno  
 
 

La constructora ZS Brno es la sucesora de la empresa estatal Zeleznicni stavitelsvi 
Brno, establecida en 1952 y encargada de construir y reparar las líneas de ferrocarril 
checoslovacas. Fue una de las primeras empresas en ser privatizadas en 1992, 
convirtiéndose en una joint-stock company, que por razones comerciales adoptó su 
actual nombre en 1993. Gracias a su dilatada experiencia, ZS Brno se hizo con la 
mayoría de los proyectos de modernización de la red de ferrocarriles checa emprendida 
por el Gobierno en 1993. Esto ha implicado un espectacular crecimiento de la empresa 
desde entonces. Recientemente la constructora española Obrascón se hizo con el 61% 
de las acciones del grupo ZPSV Uhersky Ostroh, cuya principal filial es la constructora 
ZS Brno. 
En 1995 la empresa obtuvo el Certificado de Calidad ISO 9002, y en 2001 obtuvo el 
ISO 9001. En 1997 obtuvo el Certificado medioambiental 14001. 
 
ZS Brno, a.s. 
Buresova 938 / 17 
660 02 Brno - stred 
tel.: +420 541 571 111 
fax: +420 541 212 166 
web www.zsbrno.cz 
 
Actividades  
 
• Infraestructuras de transporte; 
• Cimentaciones; 
• Ingeniería de estructuras; 
• Instalaciones eléctricas; 
• Construcciones ecológicas y sanitarias; 
• Restauraciones y reconstrucciones; 
• Otras obras y servicios. 
 
Referencias 
 
• Modernización y optimización de numerosos tramos de los corredores férreos I II y 

III; 
• Reconstrucción de las estaciones de ferrocarril de Bohumin, Horni Lidec y Ostrava-

Kuncice; 
• Reconstrucción y electrificación de numerosos tramos de la red de ferrocarriles 

checa; 
• Reconstrucción en Grecia de las estaciones de Platy y de Ksehasmeni Imathias; 
• Centro comercial y de oficinas M-Palace en Brno; 
• Hipermercado Hormbach en Brno; 
• Reconstrucción de la universidad Técnica de Brno; 
• Reconstrucción de la estación pricipal de Brno; 
• Construcción del viaducto de Hranice; 
• Pasos subterráneos peatonales de Hodonin y Olomouc; 
• Nuevo puente sobre el ferrocarril en Mikulovice; 
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• Puentes Kresice y Humpolec sobre la autopista D1; 
• Reconstrucción de varios tramos de carreteras y construcción de varias vías de 

acceso; 
• Reconstrucción y expansión de la planta de tratamiento de residuos de Brno-

Modrice. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Ingresos en 2001:     6.090.252.000 CZK 
Activos en 2001:     3.643.531.000 CZK 
Número de empleados en 2001:     2121. 
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Empresas eslovacas 
 
 
DOPRASTAV 
 
 
La empresa estatal Doprastav se transformó en una joint-stock company en 1994. Es 
una de las empresas tradicionales de construcción en Eslovaquia, dedicada sobre todo a 
la construcción de carreteras y puentes.  Desde su fundación en 1953, la compañía se ha 
transformado y reestructurado para poder ejecutar proyectos de alto coste, lo cual ha 
sido posible gracias a la creación de su propio laboratorio de investigación y desarrollo, 
la mejora de su maquinaria y el uso de las nuevas tecnologías. 
En la actualidad la empresa pretende diversificarse focalizando su actividad en el 
ámbito de la reconstrucción de prefabricados y de edificios obsoletos, así como en la 
construcción de túneles y estructuras subterráneas. 
El 24% de su capital lo posee un banco alemán. 
Doprastav obtuvo el Certificado de Calidad ISO 9002 en 1998, siendo la primera 
empresa en el campo de la ingeniería en obtenerlo en Eslovaquia. 
 
DOPRASTAV 
Drienová  27 
826 56 Bratislava 
ESLOVAQUIA 
Tel.: 02/43 33 43 19 
Fax:  02/43 33 70 63 
Web: www.doprastav.sk 
 
Actividades 
 
Aunque realice también actividades menores, Doprastav está especializada en la 
construcción de: 
• Carreteras y autopistas; 
• Puentes; 
• Aeropuertos; 
• Infraestructuras hidráulicas; 
• Infraestructuras de saneamiento. 
 
Referencias 
 
• Construcción del puente de Kosicka (5º puente de Bratislava); 
• Ampliación de la estación depuradora de Banská Bystrica; 
• Renovación de la estación depuradora de Bratislava-Petrzalka; 
• Puente sobre el Hron, Banská Bystrica; 
• Carretera I/65, I/64, I/11, I/57, I/50, I18...;  
• Varios tramos de las autopistas D1, D2, D61; 
• Pista para helicópteros en el aeropuerto de Presov; 
• Viaductos de Gagarinova y Galvaniho en la D61. 
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Datos económicos y financieros 
 
Número de empleados: 2750 
Facturación en 2001: 114,10 millones EUR 
Producción en 2001: 123,09 millones EUR. 
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INZINIERSKE STAVBY  
 
 
 
Inzinierske stavby es una joint-stock company, que proviene de la privatización en 1992 
de la empresa estatal de construcción de mismo nombre. Situada en Kosice, su zona de 
influencia es el este de Eslovaquia aunque su actividad se extiende por todo el país. 
Inzinierske stavby posee los certificados de calidad ISO 9002 (1997), ISO 9001 (1998) 
e ISO 14001 (1998, primera empresa de construcción en obtenerlo).  
La joint stock company consiste en la administración de la compañía y de tres plantas.  
La compañía tiene su propio centro de investigación y desarrollo así como una escuela 
de soldadura y un sistema de información propio.          
 
Actividades 
 
Esencialmente, su actividad se concentra en la construcción de: 
• Carreteras, autopistas, aeropuertos y ferrocarriles 
• Puentes y pasos elevados 
• Sistemas de distribución de gases de gran diámetro y edificios de unidades de 

compresión 
• Infraestructuras de saneamiento, alcantarillado 
• Presas y regulación de ríos 
• Complejos industriales, de ingeniería civil o ecológicos 
 
Referencias 
 
• Reconstrucción de la plaza Osloboditel’ov, Kosice 
• Construcción de varios tramos de la autopista D1 
• Construcción de numerosos puente en la autopista D1, en especial los de Behárovce 
• Construcción de la carretera I/50 
• Reconstrucción del puente sobre el Danubio Esztergom -Stúrovo 
• Puente Kosice – Cervený Rak 
• Estaciones depuradoras, en especial las de Kosice, Poproc, Roznava 
• Sistemas de alcantarillado de Poproc y de Medzev 
• Sistemas de regulación de caudal de los ríos Torysa y Malá Svinka 
• Reconstrucción de las pistas del aeropuerto de Kosice y construcción del aeropuerto 

de Ulanbatar (Mongolia) 
• Ejecución de los cimientos de numerosos centros comerciales en todo en país 
 
Datos económicos y financieros  
 
Número de empleados:    unos 1600 
Facturación en 2001:    53,28 millones EUR 
Producción en 2001:     57,39 millones EUR. 
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PSJ Chemkostav 
 
 
La compañía forma parte del holding PSJ con sede en Jihlava (República Checa) de 
capital checo y eslovaco con subsidiarias independientes, una de las cuales es PSJ 
Chemostav. 
Se trata de una joint-stock company con sede social en Michalovce. 
Como el resto de las subsidiarias del holding, PSJ Chemkostav posee el Certificado de 
Calidad ISO 9002 para construcción, alteración, mantenimiento y demolición de 
estructuras. 
 
PSJ Chemkostav 
Priemyselmá 14, 071 01 Michalovce, Eslovaquia 
Tel.: 421/56/688 08 11 
Fax: 421/56/688 08 33 
e-mail: psj-chemostav@psj-chemostav.sk 
Director: ing. Tibor Mazuga 
 
Actividades 
 
• Reconstrucciones; 
• Construcción civil e industrial; 
• Proyectos de viviendas; 
• Estructuras monolíticas de hormigón reforzado; 
• Suelos de hormigón. 
 
Referencias 
 
• Estadio del F.C. Artmedia Petrzalka; 
• Tribuna B del estadio del SCP Futbal a.s. Ruzomberok; 
• Estación de mantenimiento de autopista Behárovce; 
• Supermercados BILLA de Poprad, Prievidza, Michalovce 
• Hipermercado TESCO de Presov; 
• En el extranjero: supermercado BILLA de KIEV (Ucrania) 
 
Datos económicos y financieros 
 
Facturación en 2001:    19,73 millones EUR 
Producción en 2001:     19,79 millones EUR. 
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SIBAMAC 
 
 
Sibamac es la cuarta mayor constructora de Eslovaquia. Se trata de una joint-stock 
company de capital eslovaco ubicada en la ciudad de Bratislava. Los componentes 
organizativos de la empresa se ubican en Bratislava, Trnava y Dubnica, y ofrecen 
servicios completos en todos los campos de la industria de la construcción en 
Eslovaquia, y en menor parte en el extranjero.  
Sibamac fue la primera empresa eslovaca en obtener el Certificado de Calidad ISO 9002 
para la construcción residencial, industrial y comercial. 
 
 
Actividades 
 
• Construcción pública e ingeniería civil, vivienda, construcción industrial; 
• Servicios de consultoría; 
• Project management; 
• Alquiler inmobiliario. 
 
Referencias 
 
• Edificios comerciales: bancos en Trencin y Trnava, edificios de Metrología y de la 

Seguridad Social en Bratislava; 
• Naves industriales para Volkswagen, Porsche y Mercedes en Bratislava, para Ecco 

en Martin; 
• Estaciones de servicio Esso, Shell, Slovnaft; 
• Reconstrucción del Viejo Ayuntamiento de Bratislava y del Castillo Antolstal en 

Dubnica; 
• Residencial: 100 pisos en Murgasova (Bratislava), 97 pisos en Zohor, casas 

familiares en Mikulasská; 
• Planta purificadora de agua en Cukrovar 
• En el extranjero: hotel Kempinski en el aeropuerto de Munich, sede BMW en Berlín. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Número de empleados:     800 
Facturación en 2001:    28,91 millones EUR 
Producción en 2001:     28,91 millones EUR. 
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STEEL-MONT 
 
 
Steel-Mont es una joint-stock company cuyos accionistas son tres empresarios 
eslovacos. La empresa posee dos filiales, una en la República Checa y otra en Polonia. 
Se trata de una empresa especializada en manufacturar y construir toda clase de 
estructuras o superestructuras metálicas. 
Actualmente, la empresa realiza los trámites necesarios para obtener el Certificado de 
Calidad ISO 9000/2001 el año próximo. 
 
STEEL-MONT a.s. 
Stanicná 788/11 SK-90851 
Holic 
Tel.: 421/34 6906211 
Fax: 421/34 6682265 
web: www.steelmont.sk 
 
Actividades 
 
• Diseño 
• Manufactura 
• Transporte 
• Construcción/montaje 
• Mantenimiento 
• Reconstrucción 
• Extensión 
de cualquier estructura o superestructura metálica.  
 
Referencias 
 
• Montaje de la nave de producción y montaje del revestimiento ligero externo de 

Kuster en Devinská Nová Ves; 
• Entrega y montaje de la estructura metálica, la cubierta y el revestimiento de la 

estructura de Whirlpool en Poprad; 
• Entrega y montaje de la estructura metálica, la cubierta y el revestimiento de la 

estructura de JUB en Nupaky; 
• Implementación completa del hall de almacenamiento del Spartan de Trnava; 
• Construcción de la sala de exposiciones del concesionario de SEAT en Bratislava, 

realizada con paneles metálicos y cristal de seguridad; 
• Reconstrucción y extensión de las naves de producción de Tibbett & Britten en 

Dolný Mostenec;  
•  En el extranjero: construcción del High-Tech hall, en estructura de acero, para 

BARUM CONTINENTAL, en Otrokovice (República Checa). 
 
 
Datos económicos y financieros 
 
Facturación en 2001:    12,52 millones EUR 
Producción en 2001:     7,21 millones EUR. 
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Váhostav 
 
 

La constructora eslovaca Váhostav, fundada en 1954 se especializó en sus orígenes en la 
construcción de diques, presas y centrales hidroeléctricas. En los años 60’s la empresa 
diversificó sus actividades y expandió su actividad a otros países del bloque comunista, 
hasta principios de los 90’s (R.D.A, U.R.S.S., Chipre). En 1992, Váhostav fue 
privatizada. En el año 2001, un partner estratégico local aportó 253 millones SKK, lo 
que representó una inyección importante para la reestructuración y consolidación en el 
mercado de la empresa, que intenta convertirse en una empresa del tipo holding. 
En el año 2002 Váhostav obtuvo el Certificado de Calidad ISO 9001. 
 
Váhostav-SK, a.s. 
Hlisnká 40,  
011 18 Zilina 
Tel: 41/7642 081-6 
Fax: 41/72 333 60 
web: www.vahostav.sk 
 
Actividades 
 
• Construcción de diques y barreras; 
• Construcción de presas y centrales hidroeléctricas; 
• Infraestructuras de transporte (carreteras, ferrocarriles); 
• Construcción de vivienda; 
• Construcción prefabricada; 
• Edificación industrial; 
• Infraestructuras ambientales. 
 
Referencias 
 
• Construcción de diques y barreras en el Danubio para el proyecto de la Central de 

Gabcikovo; 
• Diques y central hidroeléctrica en el río Vah; 
• Presa de Liptovska Mara; 
• Infraestructuras de suministro de agua potable en Turcek; 
• Construcción del centro lúdico y comercial AUPARK, Bratislava; 
• Construcción del centro comercial Duben, Zilina; 
• Parking subterráneo Ursulinky, Bratislava; 
• En el extranjero: realización de galerías en la central hidroeléctrica de Goldisthal 

(Alemania).  
 
Datos Económicos y financieros 
 
Facturación en 2001:  28,46 millones EUR 
Producción en 2001:   27,73 millones EUR. 



El sector de la construcción en Europa del Este                                                       Carlos V. Pascual Galán 

ZIPP 
 
 
 
ZIPP es una de las empresas líderes de la construcción en Eslovaquia. Su base social se 
encuentra en la capital Bratislava. Su historia se basa en 30 años de producción y 
desarrollo de unidades prefabricadas para todas las áreas de la construcción. 
La compañía tiene sus propios departamentos de proyección y producción de obras, así 
como su propios departamentos de desarrollo y transporte e instalación (grúas). 
La empresa obtuvo el certificado de calidad ISO 9001 en 1997. 
El objetivo de la empresa para los próximos dos años es expandir sus actividades en 
Europa central y oriental y convertir la firma en una constructora con una posición 
relevante en los mercados periféricos al eslovaco, tras su reciente expansión en los 
mercados alemán, austríaco y checo (con la creación de la filial ZIPP Praga). 
 
Actividades 
 
Los típicos contratos de ZIPP corresponden a naves de producción, factorías o centros 
de negocios, centros comerciales. También construyen algunos edificios altos y 
rascacielos. 
 
Referencias 
 
• Construcciones industriales: 

 Campus Namestovo 
 Plastic Omnium 
 Nave Kaufland 

• Centros comerciales: Tesco, Carrefour, Kaufland. 
• Infraestructuras de transporte: 

 Circuito de pruebas para Volkswagen en Bratislava 
 Puente sobre la autopista Vazec – Hybe 

• Edificios: Banco Nacional de la República Eslovaca, Oficina de Hacienda. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Número de empleados:    2100 
Facturación en 2001:    170,44 millones EUR 
Producción en 2001:     166,88 millones EUR. 
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Empresas húngaras 
 
 
Alterra Építöipari Kft. 

 
 

La constructora húngara Alterra Épitöipari Kft. (Construcciones Alterra) pertenece al 
grupo francés líder de la construcción de carreteras Colas. Especializada en la ingeniería 
civil, sobretodo en actividades ambientales e hidráulicas, Alterra Kft. Está sumida en 
una renovación tras sus mediocres resultados de 2002, debido a las condiciones 
irracionales de los contratos firmados con el fin de resultar competitiva. Tras esta 
renovación, la constructora se ha hecho un hueco en el sector de la construcción de 
baños, muy populares estos en Hungría, así como en la realización de alcantarillados y 
estaciones depuradoras. 
Alterra Épitöipari Kft posee el certificado de Calidad ISO 9002 desde 1994, y el 
Certificado Medioambiental 14001 desde 1996. 
 
Alterra Kft  
Sibrik Miklos ut. 30  
1103, Budapest 
Tel: (361)260 33 00 
Fax: (361)261 21 13 
 
Actividades 
 
• Construcción de redes (agua, gas, canalizaciones, alcantarillados y otras); 
• Construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y plantas de agua 

potable; 
• Cimentaciones; 
• Obras de protección medioambiental (rehabilitación de zonas dañadas); 
• Construcción de plantas industriales; 
• Producción y montaje de estructuras metálicas ligeras y pesadas. 
 
Referencias 
 
• Depósito regional de residuos de Gyomaendrödi; 
• Planta de tratamiento de residuos de Szarvas; 
• Construcción de baños al aire libre en Tiszaújváros, Dunaföldvár, Högyész, Bük...; 
• Construcción del sistema de alcantarillado de Székesfehérvár mediante 

microtunelado;  
• Pista de atletismo de Kaposvár; 
• Alcantarillado y estación depuradora de aguas residuales de Salgótarján; 
• Estación depuradora de aguas residuales Pest-Norte, Budapest. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Número medio de empleados en 2001: 962 
Beneficios netos en 2001: 95 millones EUR. 
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Betonút Szolgáltató és Építö Rt. 
 
 

Betonút Rt. Es una empresa de la construcción especializada en la ingeniería civil, 
especialmente en los transportes y en la gestión de residuos, heredera de la principal 
empresa estatal de construcción civil de Hungría durante el régimen comunista, fundada 
en 1950. En 1993 adquirió su forma actual, y sus propietarios son 100% particulares 
húngaros. Las obras que llevan a cabo suelen necesitar de alquiler de mano de obra 
externa o servicios de subcontratación, por lo que el número final de trabajadores que 
intervienen supera a los trabajadores en plantilla. También suelen precisar la 
subcontratación de determinados trabajos, como por ejemplo las labores que incluyen el 
uso de asfalto. 
 
Betonút Szolgáltató és Építö Rt. 
1133 Budapest, Pannónia u. 59-61 
Tel: 36-1-350 1019 
Fax: 36-1-350 1679 
web: www.betonut.hu 
 
Actividades 
 
• Construcción de carreteras y autopistas; 
• Construcción de puentes; 
• Construcción de ferrocarriles; 
• Construcción de vertederos; 
• Gestión de residuos peligrosos; 
• Plantas incineradoras de residuos. 
 
Referencias 
 
• Vertedero de Pusztaszámor, el mayor de Hungría con una vida estimada hasta 2012; 
• Incinerador de residuos peligrosos del aeropuerto de Ferihegy, Budapest; 
• Renovación y mejora de la autopista M7 (margen del lago Balaton). 
 
Datos económicos y financieros 
 
Beneficios netos en 2001: 153 millones EUR. 
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Hìdépitö 
 
 

Fundada en 1865, Hidepito ha estado siempre asociada al agua y a los puentes. La 
historia de esta antigua compañía ha estado siempre estrechamente ligada a la historia 
de Hungría: Hidepito realizó las obras de la Isla Margarita, realizó los estudios de suelo 
para la construcción del Parlamento y participó en la construcción de varios de los 
puentes que unen Buda y Pest, así como muchos otros en el resto del país. Tras la 
Segunda Guerra Mundial la constructora fue privatizada, encargándose de la 
construcción de gasoductos, de la extensión del metro de amarillo y de los puentes 
ligados a la red de autopistas. Tras la caída del régimen comunista, la empresa conoce 
una época de transición complicada entre 1992 y 1992. En 1993, Hidepito encuentra un 
partner estratégico que permite la reestructuración de la empresa, que se convierte en 
filial de la francesa GTM , que adquiere el 51% de la compañía. Gracias a esta 
intervención, la empresa se convierte en privada un año más tarde. En 2001 GTM se 
hace con el 98%. Hoy, Hidepito se sitúa entre las mejores empresas de la construcción 
húngara, contando con un personal altamente calificado, que solo necesita ser asesorado 
por GTM en obras que necesitan de técnicas particulares. Tras la absorción de GTM, la 
constructora húngara ha pasado a formar parte del grupo VINCI, que cuenta con ella 
para su desarrollo en Europa Central. 
Desde 1997 Hidepito posee el certificado de Calidad ISO.   
 
Actividades 
 
• Construcción y renovación de puentes; 
• Construcción de viviendas; 
• Cimentaciones; 
• Reconstrucción de carreteras y grandes bulevares; 
• Obras fluviales; 
• Ingeniería ambiental; 
• Canalizaciones y alcantarillados; 
• Renovación de puertos. 
 
Referencias 
 
• Construcción del viaducto ferroviario de Zala; 
• Construcción del complejo inmobiliario MOM park, en la calle Alkotas de 

Budapest; 
• Mercado cubierto de la plaza Lehel, Budapest; 
• Estación depuradora de aguas residuales de Budapest, en Pest Sur; 
• Canalizaciones y alcantarillado en Csepel; 
• Construcción de numerosos puentes de autopistas; 
• Construcción del puente sobre la plaza Nyugati, Budapest; 
• Construcción del puente que une los halls de llegadas y de salidas del aeropuerto 

Ferihegy 2; 
• En el extranjero: renovación del puerto de Ploce en Croacia; construcción de un 

puente peatonal en paralelo al famoso puente bombardeado de Mostar, en Bosnia; 
otros proyectos en Eslovenia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia. 
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Datos económicos y financieros 
 
Beneficios netos en 2001: 84 millones EUR 
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KÉSZ 
 
 
KÉSZ Kft., Könnyuszerkezet Építo és Szolgáltató Kft. (Light Construction Building 
and Service Ltd.), es el miembro más importante del grupo KÉSZ. Se trata de una de las 
empresas líderes de la industria de la construcción en Hungría. 
Lo que solo era un equipo de trabajo en 1981, y más tarde una asociación, se convierte 
en 1991 en una joint-stock company de capital 100% húngaro. 
La empresa está especializada en la industria de la construcción, la producción de acero, 
la edificación y la utilización de la propiedad. 
Kész se convirtió en 1996 en la primera empresa de construcción húngara en obtener el 
Certificado de Calidad ISO 9001, y obtuvo el Certificado de Gestión Medioambiental 
ISO14001 en 1998. 
 
Actividades 
 
Sus principales actividades son: 
• Cimentaciones y edificación; construcción de naves comerciales e industriales, 

estructuras tecnológicas, edificios públicos, instalaciones deportivas; restauraciones 
de monumentos; edificios de utilidad pública; 

• Diseño técnico; 
• Diseño, producción, construcción de puentes y estructuras, cubierta metálicas; 
• Venta de productos de acero para la construcción, andamios, estructuras metálicas, 

CAD-software; 
• Producción y venta de componentes eléctricos, partes mecánicas; 
• Urbanización; 
• Investigación y desarrollo. 
 
Referencias 
 
• Instalaciones fronterizas en Ártánd, Rábafüzes, Csengersima, Hegyeshalom, Rédics, 

Rajka, Battonya, Nagylak; 
• Estaciones de servicio Aral, Agip, BP, JET, OMV por todo el país; 
• Renovación del Museo Húngaro de Ciencias Naturales; 
• Edificación de la Corte Suprema, la Fiscalía, los teatros Cómico y Csokonai; 
• Construcciones metálicas en la central nuclear de Paks; 
• Naves y factorías para Weslin Hungría en Oroszlány, para GE en Veresegyház; 
• Hipermercados TESCO en varias localidades, centro comercial MediaMarkt en 

Szeged; 
• Construcción de la Escuela Técnica Secundaria Vályi Péter en Tamási; 
• En el extranjero: central eléctrica en Kingman (EEUU), Refinería Moerdijk Shell 

(Holanda), Estructuras metálicas en las Bioler Houses (Alemania).    
 
Datos económicos y financieros 
 
Beneficios netos en 2001: 130 millones EUR. 
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Középületépítö Rt. 
 
 

Esta constructora fundada en 1948, pertenece integralmente a personas y entidades 
húngaras. La actividad de Középületépítö se caracteriza principalmente por la 
construcción y renovación de edificios comunales. Aunque en el pasado realizó obras en 
Alemania e Italia, se dedica fundamentalmente al mercado húngaro solos o con 
empresas del sector presentes en Hungría. Los materiales y equipos no disponibles en el 
mercado Húngaro los importan de Austria. 
Desde 1994 Középületépítö posee el Certificado de Calidad ISO 9002. 
 
Középületépítö 
1056 Budapest, Molnár utca 19.  
1373 Budapest, Pf. 549 
Tel: 48 - 47 - 400  
Fax: 318 - 0329, 318 – 1373 
web: www.kozev.hu 
 
Actividades 
 
• Construcción y renovación de edificios comunales (escuelas, hospitales, 

polideportivos y otros edificios públicos); 
• Restauración y renovación de edificios históricos; 
• Construcción y montaje de estructuras; 
• Preparación de obras de cimentación, alcantarillados, agua y gas; 
• Instalaciones eléctricas. 
 
Referencias 
 
• Restauración y renovación de la Opera Nacional Húngara; 
• Restauración de la basílica de San István; 
• Renovación de la estación Keleti de Budapest; 
• Terminal 2B del aeropuerto Ferihegy de Budapest; 
• Construcción del Tiszaújvárosi Sportcentrum; 
• Construcción del pabellón de Hungría para la EXPO 2000 de Hannover; 
• Construcción y renovación de numerosas clínicas y bancos en Hungría. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Beneficios netos en 2001: 77 millones EUR. 
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Strabag Hungária Építö Kft. 
 
 

Se trata de la filial húngara del gigante austríaco de la construcción Strabag Österreich 
A.G.(perteneciente al grupo austro-alemán Strabag), que es en los últimos tiempos el 
indudable líder, en cuanto a beneficios netos, del mercado de la construcción húngara. 
La filial fue fundada en 1990, iniciando el proceso de expansión de Strabag hacia el 
este. 
 
Strabag Hungária Építö Kft. 
1113 Budapest, Daróci út 30 
Tel: 36-1-209.0777 
Fax: 36-1-209.07.44 
web: www.strabag.hu 
 
Actividades 
 
• Construcción de carreteras y autopistas; 
• Construcción de puentes; 
• Construcción de ferrocarriles; 
• Proyectos hidráulicos; 
• Estructuras subterráneas; 
• Cimentaciones especiales; 
• Construcción de edificios industriales y comerciales. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Producción en 2001: 452 millones EUR. 
Beneficios netos en 2001: 409 millones EUR. 
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Vegyépszer Rt. 
 
 

Fundada en 1951 por el Ministerio de las Minas y la Energía bajo el nombre de 
Corporación para la Instalación de Plantas Químicas Vegyszer, la empresa conoció un 
período de crecimiento continuo y expansión durante el régimen comunista. Además del 
mercado nacional, la actividad en el extranjero fue en aumento. En 1972, se incorporó al 
grupo una compañía constructora, con lo que Vegyépszer pasó a convertirse en la 
constructora número uno de Hungría, asumiendo los grandes proyectos públicos como 
contratista general. Durante los 70’s y los 80’s la constructora exportó sus servicios a 
Checoslovaquia, Polonia, la R.D.A. e incluso a la R.F.A., así como a la U.R.S.S. tras el 
tratado de cooperación de Orenburg. Tras el colapso del régimen comunista, 
Vegyépszer vivió una fase de reestructuración para adaptarse a la economía de mercado, 
lo que culminó en la privatización de la empresa en 1991, no sin sufrir el declive del 
mercado soviético tras la caída de la U.R.S.S.. Desde el año 2000 la constructora a 
consolidado su posición, pese a que se trata de una empresa de capital 100% húngaro y 
la competencia es grande. 
La empresa renovó en 2001 el certificado de Calidad ISO 9001. 
 
Vegyépszer Rt. 
1151 Budapest, Mogyoród, 42 
Tel: 36-1-305-1300 
Fax: 36-1-307-5396 
Web: www.vegyepszer.hu 
 
Actividades 
 
• Construcción de infraestructuras industriales, comerciales y sanitarias; 
• Obras de instalación en proyectos de infraestructuras energéticas; 
• Construcción de redes de alcantarillado; 
• Construcción de plantas depuradoras de aguas residuales; 
• Gestión de residuos sólidos urbanos; 
• Plantas incineradoras; 
• Rehabilitación de áreas contaminada; 
• Construcción de autopistas; 
• Instalación de sistemas de medición y control. 
 
Referencias 
 
• Construcción de varios tramos de autopistas en el este del país, entre ellos varios 

pertenecientes a la autopista M7; 
• Planta depuradora central de Budapest. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Beneficios netos en 2001: 372 millones EUR 
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ZÁÉV 
 
 
La compañía Záév, Zalai Általános Építési Vállalkozó Rt.  (Construcción General Zala) 
tiene algo más de cincuenta años de vida. Su zona de actividad principal son la región 
de Transdanubia y Budapest, aunque algunas de sus obras más destacadas se han 
llevado a cabo en el este de Hungria.  
En 1993, cambió su estructura debido a la campaña de privatizaciones húngaras. 
Se trata de una joint-stock company de capital húngaro, con distintas filiales que ofrecen 
servicios especializados en los diferentes campos de la construcción. 
La empresa cuenta desde 1994 con el Certificado de Calidad ISO 9002, así como con el 
Certificado ISO 14001. 
 
Záév Rt. 
Kossuth Lajos 9 
8900 Zalaegrszeg 
Hungria 
Tel.: 92/313-250 
Fax: 92/313-271 
Web: www.zaev.hu 
Director General: Baksa Attila 
 
Actividades 
 
Záév realiza toda clase de construcciones inmobiliarias e industriales, aunque se centra 
básicamente en los siguientes tipos de infrestructuras: 
• Hoteles, bancos; 
• Piscinas y balnearios; 
• Institutos públicos y de negocios; 
• Hospitales, escuelas... 
 
Referencias 
 
• Reconstrucción y extensión de la Biblioteca Eötvös Károly de Veszprém; 
• Construcción de las termas y el balneario de Sárvár; 
• Piscina de olas y piscina indoor en Pécs; 
• Reconstrucción del Departamento de Policía de Keszthely; 
• Construcción de supermercados Tesco en Nagykanizsa y Zalaegerszeg; 
• Construcción del Ala de Servicio Público del Nuevo Teatro Nacional en Budapest, 

compuesta por una estructura mixta de hormigón armado y acero, cubierta 
acristalada y capas acústicas. 

• Reconstrucción del Banco de Budapest; 
• Urbanización de la calle Dániel en el XII distrito de Budapest. 
• Construcción del Parque industrial III de Szentgotthárd; 
• Construcción del Szent András Hospital Estatal de Reumatología y Rehabilitación. 
 
Datos económicos y financieros 
Número de empleados: 500 
Beneficios netos en 2001: 69 millones EUR.  
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Empresas eslovenas 
 
 
GPG 
 
 
Gradbeno podjetje grosuplje (Empresa de Construcción Grosuplje) se estableció en 
1946. Hoy es una de las cinco mayores constructoras de Eslovenia y es la constructora 
líder en el sector de la vivienda. 
Se trata de una joint-stock company cuyo capital es enteramente esloveno. En el 2001 la 
constructora intentó encontrar un socio estratégico aunque sus esfuerzos resultaron ser 
infructuosos. 
No cuenta con el Certificado de Calidad ISO 9001 pero espera obtenerlo en breve. 
Tampoco cuenta con el Certificado Medioambiental ISO 14001, aunque también espera 
obtenerlo en el plazo de un año. 
 
Actividades 
 
GPG basa su actividad en tres áreas: 
• Estructuras individuales y urbanizaciones; 
• Servicios de construcción; 
• Construcción por elementos prefabricados. 
 
Referencias 
 
• Viviendas-urbanización: 

Apartments Vrtnarija, Vrhnika 
• Centros comerciales: 

Oficina y centro comercial Langusova, Ljubljana – fase II 
• Edificios emblemáticos y monumentos: 

National Gallery de Ljubljana, 
Reconstrucción y remodelación del Castillo de Ljubljana 

• Construcción industrial: 
Estaciones de servicio de Petrol y de AGIP 

• Construcción de saneamiento: 
Planta de tratamiento de aguas residuales en Trebnje – fase I 

 
Datos económicos y financieros 
 
Número de empleados: 660 
Facturación en 2002: 39,5 millones EUR.  
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Primorje 
 
 

La compañía de ingeniería civil Primorje, una de las empresas líderes en el sector, fue 
establecida en 1946. En 1988 se reformó, convirtiéndose en una joint-stock company de 
capital esloveno. Aunque centrada en Eslovenia, la esfera de actividad de Primorje se 
extiende al resto de países de la ex-República Yugoslava así como alguna actividad 
aislada en Italia. Aunque la empresa realiza todo tipo de construcciones y 
rehabilitaciones, su prestigio en Eslovenia se debe en mayor parte a la construcción de 
carreteras, autovías, autopistas y túneles. 
Desde 1994, Primorje posee el Certificado de Calidad ISO 9001, siendo la primera 
constructora de ingeniería civil en Eslovenia en obtenerlo. 
 
Promorje d.d. 
Vipavska cesta 3 
5270 Ajdovscina, Slovenija 
tel. 386 5 369 00 00 
fax. 386 5 369 02 00 
web www.primorje.si 
 
Actividades 
 
Construcción y ejecución de: 
• Autopistas, autovías y otras carreteras; 
• Puentes, pasos elevados, viaductos; 
• Ferrocarriles; 
• Aeropuertos; 
• Presas, depósitos; 
• Sistemas de drenaje e irrigación; 
• Plantas energéticas; 
• Minas a cielo abierto; 
• Minas profundas; 
• Tuberías, gasoductos, oleoductos; 
• Edificios comerciales e industriales; 
• Viviendas; 
• Instalaciones deportivas; 
 
Referencias 
 
• Autopistas de Visnja Gora-Bic, de Celje-Dramlje, de Karavanke, de Lukovica-

Trojane, de Maribor, de Klanec-Ankaran, de Sentjakob-Blagovica; 
• Viaductos de Trziska Bistrica, de Smelavec, de Crni mlinar, de Ribnik; 
• Paso elevado del ferrocarril sobre la autopista Dane-Fernetici; 
• Bypass de Sempeter cerca de Nova Gorica, y de Ljubljana Este; 
• Autovía de Vipava-Selo; 
• Reconstrucción del puente de Perse frente a Tolmin; 
• Sección de ferrocarril Puconci-Hodos; 
• Túnel de Kastelec para la autopista Klanec-Ankaran; 
• Trabajos preparatorios de suelo para las plantas hidroeléctricas PlaveII y Doblar II; 
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• Construcción de la planta hidroeléctrica Plave II; 
• Planta depuradora de aguas residuales de Ajdovscina; 
• Centro de negocios y residencial Krizant, en Domzale; 
• Parking del puerto de Koper; 
• En el extranjero: puente en la autopista Rijeka-Zagreb (Croacia), estructura 

prefabricada de 13.000 m² en el centro de Zagreb (Croacia). 
 
Datos económicos y financieros 
 
Número de empleados: 1590  
Facturación en 2002: 171,6 millones EUR. 
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SCT d.d.    
 
   
La joint-stock company SCT es la mayor constructora de Eslovenia con un sistema 
claro de actividades especializadas. Sus actividades cubren casi todos los campos de la 
industria de la construcción moderna: ingeniería, ingeniería civil e ingeniería 
estructural, así como actividades específicas como el refuerzo de piezas metálicas, 
acabados de carpintería, producción de maquinaria y otras. 
SCT posee el Certificado de Calidad ISO 9001 desde 1997, siendo la primera compañía 
eslovena en obtenerlo.  
 
Actividades 
 
SCT construye carreteras, puentes, viaductos, pasos elevados, pasos subterráneos, 
túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, complejos residenciales, plantas energéticas e 
industriales, inmuebles de oficinas, hoteles, hospitales, escuelas, iglesias, centros 
deportivos, plantas purificadoras, así como otros tipos de estructuras e instalaciones. 
SCT ha realizado más de 11000 estructuras en Eslovenia y en el extranjero. 
 
Referencias 
 
• Programa de construcción de carreteras 

SCT ha construido más de 4500 kms de carreteras en Eslovenia, y más de 100kms 
en el extranjero. 
Hoy en día SCT colabora con el Plan Nacional Esloveno de Carreteras, obteniendo 
casi la mitad de los 590 kms de carreteras que se construirán en los próximos 10 
años. 

• Ingeniería estructural 
SCT ha construido la mayoría de los edificios más importantes de Eslovenia, y 
realiza también restauraciones de monumentos y edificios del patrimonio cultural 
nacional. 

• Experiencia internacional 
Construcción de carreteras, puertos, aeropuertos en Irak, Libia y Jordania. 
Construcción de pasos elevados y subterráneos en Algeria. 
Sistema de saneamiento extensivo en Constantina. 
Construcción del segundo mayor aeropuerto internacional ruso en Sochi. 
Construcción del túnel de San Daniele en Italia. 

 
Datos económicos y financieros 
 
Facturación en 2002: 215 millones EUR. 
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Vegrad 
 
 
Fundada en 1957, Vegrad es hoy una de las 40 empresas eslovenas más importantes, y 
el verdadero motor económico de la ciudad de Velenje. Esta joint-stock company de 
capital esloveno realiza sus actividades en toda Eslovenia así como en Alemania, Rusia 
y el resto de países de la ex República Yugoslava. 
Desde marzo del 1999 la empresa posee el Certificado de Calidad ISO 9001. 
 
Vegrad d.d. 
Presernova 9ª 
3320 Velenje 
tel.: 386 03 8692100 
fax: 386 03 8692200 
web: www.vegrad.si 
 
Actividades 
 
Vegrad está especializada en todas las fases del proceso constructivo, con especial 
énfasis en las construcciones de gran altura. 
En la actualidad la empresa pretende diversificar su oferta con gamas de elementos 
constructivos y fachadas de aluminio y plástico. 
 
Referencias 
 
• Parlamento de Eslovenia; 
• Balneario y termas de Catez; 
• Hipermercados Interspar en Celje y en Vic; 
• Bloques de apartamentos Kare en Sostanj; 
• Urbanización Mostec; 
• Edificios Nove poljane, Ljubljana. 
 
Datos económicos y financieros 
 
Facturación en 2002: 87,5 millones EUR. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


