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MENSAJE
DEL PRESIDENTE

NORMETAL
EN EL MUNDO
EUROPA
ESPAÑA
PORTUGAL
FRANCIA
SUIZA
ALEMANIA
MONACO
IRLANDA
MALTA

Estamos encantados de publicar un nuevo
número de la revista del Grupo Normetal y de
presentarles nuestra nueva imagen.
Acabado el 2020, año en el que hemos reforzado
el equipo y mejorado la facturación y los
resultados de años anteriores, ha llegado el
momento de hacer una valoración.
En un momento en que la crisis del COVID-19
continúa golpeando a España, Portugal y al
mundo entero, la construcción modular se ha
revelado como una excelente solución para
proveer infraestructuras de emergencia en
los sectores de salud y educación. Con más de
5 mil m2 asociados al COVID-19, esta crisis ha
supuesto un hito importante para el Grupo,
demostrando nuestra capacidad para aportar
valor a la sociedad y ser útil a nuestros clientes,
también en tiempos difíciles.
Los proyectos realizados en distintos países nos
han permitido reforzar la relación con nuestros
clientes históricos y desarrollar vínculos
importantes con otros nuevos. Grupo Normetal
ha realizado ya proyectos en más de 40 países
con presencia permanente en 7 de ellos, a través
de nuestras oficinas centrales y delegaciones.
Continuamos siendo un referente de ingeniería
y construcción modular por nuestro producto,
nivel de servicio y capacidad para aportar
soluciones. Hemos conseguido profesionalizar
esta modalidad de construcción, combinando
una excelente ingeniería de detalle con
arquitectura y nuevos procesos de producción
que nos permiten garantizar calidad y versatilidad
a precios competitivos. Nos adaptamos a cada
necesidad aportando soluciones en función del
proyecto y emplazamiento, logrando construir de
forma industrializada cualquier tipo de edificio,
ya sea este de vocación temporal o permanente:
campamentos o bases de vida, oficinas, colegios,
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hospitales y centros de salud, viviendas, edificios
singulares, etc.
Nos planteamos el futuro con mucha ilusión
y, aunque enfrentamos dificultades, sabemos
que la confianza de nuestros clientes es
fuerte, fundamentalmente por el buen trabajo
desarrollado. Seguimos trabajando en nuevos
desarrollos de I+D+i que nos permiten y permitirán
dar solución a nuevos desafíos técnicos y alcanzar
un nivel de industrialización cada vez mayor,
adaptándonos a las necesidades actuales y futuras.

LATINOAMÉRICA
COLOMBIA
PERÚ
MÉXICO
PANAMÁ
CHILE
VENEZUELA
PARAGUAY

Gracias a nuestros clientes, proveedores
y partners financieros por la confianza
depositada en nosotros y especialmente a todo
el equipo que compone Grupo Normetal, por
su dedicación, ilusión y esfuerzo para que este
proyecto continúe creciendo cada día.
Ramon Vecino
Presidente, Grupo Normetal
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AFRICA
ARGELIA
MARRUECOS
SENEGAL
COSTA DE MARFIL
CAMERÚN
GUINEA-CONAKRY
MAURITANIA
BURKINA FASO
MALI
GUINEA BISSAU
GUINEA ECUATORIAL

El Grupo Normetal es, desde hace 40
años, una empresa pionera en ingeniería y
construcción modular prefabricada, líder
de mercado en la Península Ibérica y con
proyectos realizados en más de 40 países de
Europa, África y Latinoamérica. Cuenta con
dos oficinas centrales sitas en Madrid y Lisboa
y 5 filiales consolidadas en Europa (Francia),
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GHANA
BENIN
ANGOLA
MOZAMBIQUE
CABO VERDE
ZAMBIA
CONGO
DRC
UGANDA
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

Latinoamérica (Perú y Colombia) y África
(Angola y Mozambique). Cuenta a su vez con
150 profesionales especializados, una fábrica
en Lousada (Oporto) con una superficie de
10.000 m2 y centros de producción en Lisboa,
Luanda y Bogotá que le permite acometer
proyectos de gran envergadura garantizando
plazos de entrega y calidad.

03

03.

04.

ARCHIVO

SOLUCIONES FRENTE AL COVID-19

En el Grupo Normetal no se habla solamente
de construcción modular como una forma
de entender la construcción, sino también de
grandes historias de éxito de las que estamos
muy orgullosos. Uno de estos proyectos de éxito
cumple ahora cuatro años desde su finalización.
Hemos recuperado el caso de nuestro trabajo
más importante en la ciudad de París, un colosal
e inusual edificio modular de 6 plantas (R+6) que
cumple con las reglamentaciones y los requisitos
técnicos del país (RT 2005).

Grupo Normetal ha contribuido notablemente
a paliar las consecuencias de la pandemia a
través de la construcción de infraestructuras de
emergencia para los sectores salud y educación.

Este osado proyecto permitió a Normetal
consolidarse en Europa como uno de los
principales fabricantes e instaladores de edificios
modulares temporales y/o permanentes con
varios pisos y varios miles de metros cuadrados.

Información
del proyecto
Proyecto: Edificio modular
País: Francia
Ciudad: París
Fecha: Marzo 2017
M2 de contrucción: 3.420
Tiempo de montaje: 60 días
Equipo: 20 personas
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En 2020, el Grupo se ha adjudicado 4.600 m2 en 16
proyectos de ampliación de hospitales y centros
de salud en la península ibérica. Son espacios
modulares de distinta complejidad desde consultas
y salas de espera hasta salas de urgencias y de
tratamiento de pacientes COVID-19. Instalaciones
todas ellas que exigen altos estándares de calidad
y cumplimiento de toda la normativa asociada a
centros de salud: CTE, RITE, REBT, PCI y sistemas
de filtrado de aire, entre otras.

En lo referente a colegios, hemos contribuido con
2.400 m2 de ampliaciones urgentes de aulas para
5 colegios de la Comunidad de Madrid con el fin
de poder garantizar la distancia de seguridad de
1.5 metros entre alumnos.
En este contexto, implementamos un segundo
turno de fabricación para poder atender todos
nuestros pedidos, acortar plazos de entrega y
dar el mejor servicio posible a nuestros clientes.
El compromiso de todo el equipo está siendo
decisivo en la contribución de Grupo Normetal a
sus clientes en un contexto de pandemia.

Esta capacidad de cumplir con las normas
y reglamentaciones técnicas específicas de
cada país atrajo a muchas compañías de
otros sectores, como la industria, las energías
renovables, la minería o los servicios, que
requieren soluciones listas para usar a nivel
internacional.
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UTE GIREF (Ferrovial, FCC,
Urbaser, Herbusa)
España
Proyecto realizado por Normetal para Urbaser
que opera esta planta de tratamiento de
residuos en Ibiza en consorcio con FCC y otros
socios locales. Ca Na Putxa es un proyecto
"design and build" de 960 m2 agrupados en
tres edificios con acabados de alta calidad y
con un programa funcional muy variado.
El edificio principal son las oficinas de la
planta de tratamientos de residuos urbanos
de Ibiza y Formentera, el segundo el edificio
de vestuarios para el personal que trabaja
en la planta, y el tercero el edificio de control
de accesos al conjunto de la planta. Todo el
proyecto llave en mano y con cumplimiento
del Código Técnico de la Edificación.

Información del proyecto
Proyecto: Oficinas y vestuarios
País: España
Ciudad: Santa Eulalia (Ibiza)
Fecha: Diciembre 2020
M2 de contrucción: 960
Tiempo de montaje: 8 semanas por edificio
(montados secuencialmente)
Equipo: 50 personas

06

Magazine Magazine
Normetal 2020
Normetal
| El mejor
2021 |del
Proyectos
archivo

Magazine Normetal 2021
2020| |Proyectos
El mejor del archivo

07

Comunidad de Madrid
España

Elecnor
Camerún

Normetal es una de las empresas a las que la
Comunidad de Madrid confía la ampliación de
aulas en septiembre 2020, en plena emergencia
por el COVID-19. Se trata de ampliaciones
en 5 colegios por un total de 2.400 m2, con
cumplimiento del código técnico de la edificación
y acabados que se adaptan a cada caso y
entorno concreto.

El proyecto consistió en construir una base de
vida completa para alojar continuadamente
a 350 personas que construirán de la mayor
central hidroeléctrica de Camerún, CH
Nachtigal, promovido por Electricité de France
(EDF Internacional), la República de Camerún y
la Sociedad Financiera Internacional (SFI) con
valor aproximado de €1.000M. Elecnor trabaja
en consorcio con General Electric.

Todo el proyecto original del cliente se adapta al
sistema de construcción modular, garantizando
así su ejecución urgente. La primera unidad
se entrega en un plazo de 10 días después de
la adjudicación. Las unidades siguientes se
entregan en plazos de 8 semanas cada una.
Los colegios son CEIP Héroes de 2 de mayo; IES
Antonio Fraguas “Forges”; IES Jane Goodall, CEIP
Tempranales y CEIP Santo Domingo.

Información del proyecto
Proyecto: Colegios
País: España
Ciudad: Madrid
Fecha: Septiembre 2020
M2 de contrucción: 2.400
Tiempo de montaje: 8 semanas por colegio
Equipo: 120 personas
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Esta central hidroeléctrica de 420 MW está
situada a 65 km de la capital, Yaoundé, y sobre
el río Sanaga, y representará un aumento del
30% en la capacidad del país y siendo una
infraestructura clave del Plan Nacional de
Desarrollo para el sector eléctrico camerunés
que busca transformar el país en una economía
industrializada emergente. La base de vida, de
superficie 5.500 m2 está compuesta por viviendas
para expatriados, viviendas para locales,
comedores, lavandería, oficinas, gimnasio, sala
recreativa y garita de control de acceso.

Información del proyecto
Proyecto: Campamento de vida
País: Camerún
Ciudad: Nachtigal
Fecha: Septiembre 2020
M2 de contrucción: 5.500
Tiempo de montaje: 28 semanas
Equipo: 24 personas

Magazine Normetal 2021 | Proyectos
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Hospital
de Santo António
Portugal
Construcción de un edificio modular para
pacientes COVID-19 con capacidad para 42 camas
con unidades específicas de tratamiento, salas de
consulta, de enfermería y de administración.
Además del montaje del edificio, se realizan todos
los trabajos complementarios para integrar el
nuevo edificio con el hospital existente instalando
rampas de acceso, cubiertas para la circulación
de pacientes entre edificios y ambulancias.
Igualmente, en cumplimiento de la normativa
para centros de salud, se instala una red de
gases medicinales y sistemas de climatización y
tratamiento de aire.

Información del proyecto
Proyecto: Centro de Urgencias COVID-19
Hospital Santo António - Porto
País: Portugal
Ciudad: Oporto
Fecha: Octubre 2020
M2 de contrucción: 527
Tiempo de montaje: 6 semanas
Equipo: 6 personas
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Elecnor
Ghana
El proyecto se desarrolla en dos plantas
fotovoltaicas situadas en Lawra (6,5 MW) y Kaleo
(13MW) en la región Upper West de Ghana.
Consiste en 3 edificios en los que se han
empleado tres sistemas constructivos diferentes,
CMF para las oficinas, módulos para la garita de
control y polinave para el almacén de materiales.
Las oficinas presentan acabados con altas
calidades interiores y exteriores con el empleo
de revestimientos de pladur falso techo tipo
Armstrong y material cerámico, tanto en suelos
como en fachada.
La instalación pasará a ser propiedad de
Volta River Authority (VRA), empresa pública
ghanesa dedicada a la producción energética,
que además de operar la planta, la mantendrá
disponible para que las universidades técnicas
de las regiones del norte realicen en ella estudios
prácticos.

Información del proyecto
Proyecto: Oficinas y almacén
País: Ghana
Ciudad: Kaleo y Lawra
Fecha: Septiembre 2020
M2 de contrucción: 635
Tiempo de montaje: 7 semanas
Equipo: 8 personas
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Power Electronics
España
Power Electronics, compañía especializada en
el desarrollo de equipos basados en electrónica
de potencia avanzada, confía a Normetal la
ampliación de sus instalaciones.
El proyecto consiste en oficinas de 2 alturas
dentro de su nave de Liria en Valencia. Las
oficinas disponen de zonas diáfanas, salas
de reuniones y despachos individuales. La
fachada principal está compuesta por cristal
de seguridad para poder tener una panorámica
del trabajo en planta a la vez que se integra
sutilmente en el edificio existente.
Grupo Normetal tiene amplia experiencia en el
sector industrial con instalaciones como estas,
grandes espacios de oficinas ocupando una
superficie mínima en planta, pudiendo llegar
hasta 3 alturas.

Sociedade
Mineira Catoca
Angola
Proyecto de habitaciones llevado a cabo por
Normetal en la ciudad de Saurimo, compuesto
por 90 cuartos dobles con baño privado.
Edificio modular en 2 alturas con cubierta a
dos aguas en panel sándwich y refuerzo del
aislamiento térmico con panel de fachada de
80mm.

Información del proyecto
Proyecto: Base de vida
País: Angola
Ciudad: Saurimo
Fecha: Febrero de 2019
M2 de contrucción: 2.408
Tiempo de montaje: 17 semanas
Equipo: 8 personas

Información del proyecto
Proyecto: Oficinas
País: España
Ciudad: Liria (Valencia)
Fecha: Junio 2020
M2 de contrucción: 571
Tiempo de montaje: 8 semanas
Equipo: 3 personas
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Grupo Vinci
Francia
El Grupo Vinci, a través de su filial CBI, confía
a Normetal la construcción de un edificio de
oficinas para que la empresa RATP (Régie
Autonome des Transports Parisiens) lleve a
cabo la gestión de entrada y salida de material
logístico para el mantenimiento de sus trenes.
El complejo se compone de 16 módulos en 2
plantas en 234 m2. El edificio cumple con la
normativa térmica RT2012 y cuenta con un
revestimiento exterior tipo Trapeza con Isofran.

14

Federación Madrileña de Fútbol
España
Información del proyecto
Proyecto: Oficinas
País: Francia
Ciudad: Sucy-en-Brie
Fecha: Junio 2020
M2 de contrucción: 234
Tiempo de montaje: 4 semanas
Equipo: 4 personas

El proyecto aborda la construcción de las oficinas
temporales de la Federación Madrileña de Fútbol.
Se trata de dos edificios compuestos de un
edificio principal para oficinas con salas de
reuniones, despachos y servicios, y otro anexo
para cafetería. Consta de una fachada ventilada
de tela metálica en la cual está impresa el logo de
la Federación.

Información del proyecto
Proyecto: Oficinas
País: España
Ciudad: Madrid
Fecha: Febrero 2019
M2 de contrucción: 854
Tiempo de montaje: 8 semanas
Equipo: 9 personas

El sector deportivo es clave para Grupo Normetal,
habiendo instalado en los últimos años numerosos
proyectos de vestuarios y gimnasios y gradas.

Magazine Normetal 2021 | Proyectos

Magazine Normetal 2021 | Proyectos

15

Câmara Municipal
de Sintra
Portugal
Ampliación del colegio de primaria Visconde
Juromenha en Sintra.
Edificio modular compuesto por 8 aulas,
despachos y baños. Incluye PCI REI60 y
eficiencia energética B y cubierta a dos aguas.
Tiene suelo hormigonado, vinilo imitación a
madera en aulas y despachos y suelo cerámico
en los baños. Las ventanas son de PVC con
doble acristalamiento.

Información del proyecto
Proyecto: Salas de aula
País: Portugal
Ciudad: Sintra
Fecha: Mayo 2019
M2 de contrucción: 694
Tiempo de montaje: 15 semanas
Equipo: 6 personas

Consorcio SH
Colombia

Consorcio Mar 1
Colombia

Con este nuevo proyecto Normetal Colombia
consolida su actividad en este país reforzando
su presencia en Latinoamérica.

La Autopista al Mar 1 es uno de los proyectos
de concesión de vías de cuarta generación (4G)
del Gobierno Nacional de Colombia. El Proyecto,
consiste en la ejecución de 176 km de carretera
ubicándose en el departamento de Antioquia,
Colombia.

El proyecto contempla el montaje de 3 edificios
modulares para residencias de dos plantas
en más de 2.000 m2 y una cafetería para el
proyecto de construcción y concesión de la
Autopista Pasto-Rumichaca del programa de
vías de cuarta generación de nuevas autopistas
de Colombia. La base de vida también
incluye otros edificios, como un gimnasio, una
enfermería y un almacén. Esta adjudicación
reúne los objetivos estratégicos fijados por el
Grupo Normetal, para fortalecer su negocio de
construcción en Latinoamérica, aumentando su
cuota de mercado y la capacidad de afrontar
grandes retos. Todo esto permitirá que el grupo
se convierta en un referente internacional en los
sectores y países en los que opera.

Información del proyecto
Proyecto: Base de vida
País: Colombia
Ciudad: Tangua (Nariño)
Fecha: Enero 2019
M2 de contrucción: 2.105
Tiempo de montaje: 14 semanas
Equipo: 20 personas
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Normetal llevó a cabo el diseño, construcción
y montaje de los puestos de peaje que lleva
el proyecto. Una vez terminado, el proyecto
mejorará la movilidad y competitividad entre la
ciudad de Medellín y las principales concesiones
viales del país, uniéndola con los principales
centros de intercambio comerciales como la
Costa Caribe (Urabá Antioqueño) y la Costa
Pacífica (Buenaventura).

Información del proyecto
Proyecto: Casetas de Peaje
País: Colombia
Ciudad: Santa Fé de Antioquia
Fecha: Mayo 2019
M2 de contrucción: 16 m2 (4 m2/ud)
Tiempo de montaje: 3 semanas
Equipo: 6 personas
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Câmara Municipal
de Loures
Portugal

El Bercial
España
Instalación de vestuarios completos para el
polideportivo de El Bercial, en Getafe (Madrid).
Se trata de unas instalaciones diseñadas
y construidas cumpliendo las normativas
vigentes, teniendo en cuenta todos los capítulos
del CTE (accesibilidad, resistencia al fuego y
ruido, envolvente térmica, etc).
Fueron ejecutadas empleando materiales de las
más altas calidades. El acabado exterior es panel
sándwich liso ejecutado de forma que se oculte
toda la estructura metálica para conseguir un
efecto visual de integración con los edificios
colindantes, además de poder vinilar la fachada
en el futuro. Los revestimientos interiores son
de pladur en zonas secas, alicatados de suelos
y tabiques en zonas húmedas, falso techo
registrable tipo Armstrong y losa de hormigón
para dar mayor robustez a la solera.

Información del proyecto
Proyecto: Vestuarios
País: España
Ciudad: Getafe (Madrid)
Fecha: Agosto 2020
M2 de contrucción: 423
Tiempo de montaje: 12 semanas
Equipo: 18 personas
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Edificio modular para la ampliación del colegio
de primaria de Camarate.
Compuesto por 4 aulas, sala de profesores, sala
de administración, sala de vigilancia, comedor
y baños.
Cubierta curva y metálica con policarbonato de
30mm de espesor.
Suelo exterior de panel de viroc con pedestales
regulables para alturas de hasta 250mm.

Información del proyecto
Proyecto: Salas de aula
País: Portugal
Ciudad: Loures
Fecha: Febrero 2020
M2 de contrucción: 581
Tiempo de montaje: 4 semanas
Equipo: 6 personas

Magazine Normetal 2021 | Proyectos
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06.

Hospital de Vila Real
Portugal

CONSTRUCCIÓN
CERTIFICADA
Y SOSTENIBLE

Ampliación del Hospital de São Pedro de Vila
Real con la construcción de un edificio para
albergar todas las especialidades médicas para
el tratamiento de pacientes COVID-19.
Está compuesto por 25 módulos que incluyen 24
salas, 2 salas de espera, enfermería, consultas
médicas y áreas técnicas.

Fabricación propia: superfície de 10.000 m2 y
capacidad productiva anual de 300 mil m2.
Fábrica en Lousada (Oporto) y centros de
producción en Lisboa, Luanda y Bogotá.

Información del proyecto
Proyecto: Centro de urgências COVID-19
Hospital de São Pedro de Vila Real
País: Portugal
Ciudad: Vila Real
Fecha: Septiembre 2020
M2 de contrucción: 584
Tiempo de montaje: 8 semanas
Equipo: 6 personas
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Grupo

Líder pyme
en 2020

AGENDA

2030

Normetal suscribe los compromisos de la Agenda
2030 en su responsabilidad por la sostenibilidad
económica, social y medioambiental. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que nos
centramos son:
- ODS 3 - Salud y bienestar
- ODS 4 - Educación de calidad
- ODS 7 - Energía asequible y no contaminante
- ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura
- ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos

La auditoría de nuestro Sistema Integrado de
Gestión (calidad, medioambiente y seguridad)
realizada por SGS resultó en una certificación
de conformidad con las siguientes normas:
- Calidad IS0 9001
- Medioambiente: ISO 14001
- Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo:
OHSAS 18001
La certificación del Sistema de Gestión
Integrado de acuerdo con las normas relevantes
demuestra el compromiso de Normetal con
la eficiencia y con la satisfacción de sus
trabajadores y clientes, al mismo tiempo que
mejora su imagen corporativa.

En 2020 IAPMEI concedió nuevamente a la compañía el estatus de
PYME líder.
El estatus de PYME líder es un sello de reputación para las
compañías creado por IAPMEI (Instituto de Apoyo a las Pequeñas
y Medianas Empresas y a la Innovación) para distinguir el mérito
de las PYMES nacionales con mejores resultados y se otorga en
colaboración con Turismo de Portugal y un conjunto de bancos
asociados, sobre la base de las mejores calificaciones e indicadores
económicos y financieros.
Otro motivo de orgullo para el Grupo Normetal que consolida su
posicionamiento de referencia a nivel nacional.

Cabe destacar que para el éxito de esta
certificación ha sido fundamental la implicación
y empeño transversal de toda la organización.
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07.

08.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

SOMOS
NORMETAL

Normetal continúa con su apoyo
al equipo de Fútbol 11 Asociación
“Os Pienses” ACR.

Un recuerdo especial a las personas de la
familia Normetal que se han visto afectadas
por el Covid-19. La pandemia ha impedido
realizar los habituales get together navideños de
Normetal. Por ello, mantenemos las fotos de las
celebraciones de 2019 en España y Portugal.

El compromiso de Grupo Normetal con la
sociedad se materializa a través de acciones
específicas. Normetal lleva a cabo iniciativas
en España y Portugal actuando principalmente
en el ámbito deportivo. Nos identificamos con
los valores que transmite el deporte, como el
trabajo en equipo y la superación de obstáculos
y al mismo tiempo tiene todo el sentido que
nuestra actividad apoye a una institución local,
que está haciendo un excelente trabajo para y
por la población.

24

Estas reuniones anuales son momentos en los
que la familia Normetal celebra los valores
más importantes de la compañía, reforzando
la importancia del trabajo en equipo y el
reconocimiento entre todos de lo que hemos
conseguido.
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En un contexto socioeconómico competitivo y
dinámico, el capital humano es un factor decisivo
de éxito para una compañía que, al igual que
Normetal, tiene como objetivo responder a las
necesidades de la sociedad y afirmarse como una
referencia corporativa en su sector.
Conscientes del impacto que ejerce de nuestro
equipo en el éxito de la compañía y sabiendo
que la motivación de los trabajadores es
fundamental para su funcionamiento, Normetal
se ha comprometido a satisfacer las expectativas
de las personas que componen su equipo,
prestando especial atención a su bienestar y a su
desarrollo personal y profesional. En este sentido,
nuestra gestión de RR.HH. tiene como principios
fundamentales:
- Aplicar la política de RR.HH.
- Fomentar el desarrollo personal y
profesional de los trabajadores.
- Promover valores y principios éticos y
culturales.
- Garantizar el estricto cumplimiento de la
legislación laboral y la reglamentación interna.
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