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01.

02.

MENSAJE
DEL PRESIDENTE

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

Estamos encantados de publicar una nueva
edición del Magazine de Normetal, la publicación
anual del Grupo.
Es un buen momento para hacer balance de
2021, año en el que, a pesar de la pandemia y de
la ralentización económica, hemos mejorado la
facturación y los resultados de años anteriores.
La emergencia del COVID-19 ha supuesto un
punto de inflexión importante para Normetal.
Hemos demostrado nuestra capacidad para
aportar valor a la sociedad y ser útil a nuestros
clientes, también en tiempos difíciles. Con más de
15.000 m2 de colegios y hospitales construidos,
hemos consolidado nuestra posición en los
sectores de sanidad y educación.
En 2021 hemos abordado proyectos más grandes,
complejos y sofisticados, algunos de los cuales
se presentan más adelante. Esto ha sido posible
gracias a inversiones en equipo con el fin de
impulsar la ingeniería, tecnología de producción
y capacidades logísticas y de ejecución de
obra. Hemos superado nuevos retos técnicos y
alcanzado un nivel de industrialización superior,
sin comprometer nuestra vocación de servicio.
La actividad de alquiler también ha mejorado
sus resultados gracias a la confianza de nuestros
clientes, cada vez más propensos a alquilar
instalaciones de mayor tamaño. En consecuencia,
nuestra inversión en módulos e instalaciones
de alquiler ha aumentado tanto en la Península
Ibérica como en Francia. También hemos dotado
a esta actividad de una nueva marca: Normetal
Rent.
En el ámbito internacional, los proyectos
realizados en distintos países nos han permitido
reforzar la relación con nuestros clientes
históricos y desarrollar vínculos importantes con
otros nuevos. Hemos realizado ya proyectos en
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más de 40 países con presencia permanente en
7 de ellos, a través de nuestras oficinas centrales
y delegaciones. A comienzos de 2021, Grupo
Normetal lanzó también Noraqua, su división
para proyectos internacionales de agua.
Nos planteamos el futuro con mucha ilusión y,
aunque enfrentamos dificultades, sabemos que
la confianza de nuestros clientes, proveedores y
partners financieros es fuerte, fundamentalmente
por el buen trabajo desarrollado.

LATINOAMÉRICA
COLOMBIA
PERÚ
MÉXICO
PANAMÁ
CHILE
VENEZUELA
PARAGUAY
GUATEMALA

ÁFRICA
ARGELIA
MARRUECOS
SENEGAL
COSTA DE MARFIL
CAMERÚN
GUINEA-CONAKRY
MAURITANIA
BURKINA FASO
MALI
GUINEA BISSAU
GUINEA ECUATORIAL

GHANA
BENIN
ANGOLA
MOZAMBIQUE
CABO VERDE
ZAMBIA
CONGO
DRC
UGANDA
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
NIGERIA

Gracias especialmente a todo el equipo que
compone Grupo Normetal, por su dedicación,
ilusión y esfuerzo para que este proyecto
continúe creciendo cada día.

Ramón Vecino
Presidente, Grupo Normetal
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El Grupo Normetal es, desde hace más de
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),

Normetal | Normetal en el Mundo

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.
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03.
SOSTENIBILIDAD

La construcción industrializada es la forma de
construir más sostenible del mercado, con un
impacto ambiental significativamente menor al de la
construcción tradicional (-70% emisiones de carbono;
-50% desperdicios).
La economía circular es parte integral del modelo de
negocio de Normetal, lo cual revierte positivamente
en nuestros clientes y partners. Ofrecemos soluciones
reutilizables y flexibles, maximizando su vida útil.
Al estar industrializadas en fábrica, conseguimos
minimizar accidentes, desperdicios, retrasos y
grandes desviaciones presupuestarias.

Fabricación propia: superficie 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.

Un módulo de Normetal tiene una vida útil de en
torno a 30 años, puede ser reutilizado más de 20
veces y es reciclable en un 95%. También, a través
de nuestra división de alquiler - Normetal Rent - el
Grupo potencia la reutilización y reciclaje de sus
módulos. Todo ello contribuye a la sostenibilidad
medioambiental, económica y social. Actualmente
Normetal está invirtiendo calculando su huella de
carbono.

AGENDA

2030
Nuestras certificaciones demuestran el compromiso
del grupo con la eficiencia y con la satisfacción de
sus trabajadores y clientes:

Normetal suscribe los compromisos de la Agenda
2030 en su responsabilidad por la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.

Módulos

Reutilización

+20
veces

- Calidad: IS0 9001
- Medioambiente: ISO 14001
- Seguridad, Higiene y Salud: ISO 45001
- Eficiencia energética: ISO 50001

95%

Vida útil

Normetal lleva a cabo un análisis detallado de
su huella de carbono con el objetivo de crear
la base sobre la que llevar a cabo acciones de
reducción de emisiones e impacto ambiental.

reciclables

+30
años
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04.

Normetal en Emergencias

NORMETAL
EN 2021

Normetal contribuyó con sus instalaciones
industrializadas en 2 tipos de emergencias.
Para la emergencia por el COVID-19, aportamos
colegios y hospitales de instalación inmediata.
En la crisis de refugiados, se instaló un campamento
de 2.600 m2 en el cuartel militar de La Isleta en Las
Palmas para el Ministerio de Inclusión y Tragsa. El
campamento tiene capacidad de albergar a 1.000
refugiados. Por otro lado, se instaló para el Ministerio
de Educación un colegio modular en el campamento
de refugiados de Ceuta. El control de los tiempos y
la cadena de suministro ha sido fundamental para
poder construir estas instalaciones en plazo. En
ambos casos, la instalación se ha llevado a cabo en
los ajustados plazos necesarios para dar respuesta
efectiva a éstas emergencias. Los proyectos se
realizaron en un tiempo inferior a 3 meses desde la
orden de compra.

Mayor Industrialización
Continuamos superando nuevos retos de
industrialización realizando proyectos como el
de la subestación para Repsol, que demandan un
alto nivel de conocimiento de los procedimientos
técnicos, preindustrialización de instalaciones
en fábrica e integración de otros elementos
complementarios en nuestro alcance, como obras
civiles, equipamiento, etc.

Actualmente, Normetal trabaja con el gobierno
nacional y Unión Europea en el diseño de
campamentos modulares de acogida para la crisis
de refugiados de Ucrania.

En 2021, hemos reforzado nuestra oficina técnica,
desarrollado proyectos de inversión tecnológica
y lanzado una nueva versión “Next Generation”
de nuestro módulo, más robusta, compacta y
sostenible.
En 2022, Normetal cuenta con una cartera de
proyectos a ejecutar de forma industrializada
superior a los 12 millones de euros.

Alquiler

Contratación de colegios y
hospitales
Normetal ha consolidado su posición en los
sectores de salud y educación durante 2021
con clientes que van desde entidades privadas
hasta administraciones públicas a nivel nacional,
regional y local.

En 2021, nuestro negocio de alquiler ha mejorado
los resultados de ejercicios anteriores gracias a
la confianza de nuestros clientes, cada vez más
propensos a alquilar instalaciones de mayor
tamaño. En consecuencia, nuestra inversión
en módulos e instalaciones para alquiler ha
aumentado tanto en la Península Ibérica como
en Francia y hemos dotado a la actividad de una
nueva marca: Normetal Rent.

División de Agua

Entre 2020 y 2022 hemos ejecutado más de 10.000 m2
y 15 proyectos de hospitales y centros de salud.
Son espacios modulares de distinta complejidad
desde consultas y salas de espera hasta salas de
urgencias y de tratamiento de pacientes COVID-19.
Estas instalaciones 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.
Actualmente, estamos construyendo un hospital
pediátrico de 1.500 m2 para la ciudad de Agen en
Francia.

A comienzos de 2021 lanzamos Noraqua, la startup de Grupo Normetal dedicada a la fabricación,
instalación, operación y mantenimiento de plantas
y sistemas integrales modulares y compactos, de
potabilización y depuración del agua.
Con Noraqua, Grupo Normetal complementa
su oferta y da un paso más en su estrategia de
sostenibilidad y energías verdes. Los productos
de tratamiento y depuración de Noraqua se
caracterizan por su rapidez de instalación y
bajo coste de mantenimiento y operación, por su
escalabilidad, autonomía, conectividad y empleo de
tecnologías de última generación. Para ello Noraqua
combina la larga experiencia internacional en
materia de ingeniería y construcción modular
industrializada de Grupo Normetal y el know-how
aportado por profesionales con largas trayectorias
en el sector del agua.

En lo referente a colegios, en 2021 construimos
5.000 m2 para las comunidades autónomas de
Madrid y País Vasco, así como para entidades
privadas como el Colegio Nuestra Señora del
Recuerdo en Madrid.
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05.
SECTORES
DE ACTIVIDAD

08

SALUD

ENERGÍA, RENOVABLES Y AGUA

EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURAS (CAMPAMENTOS)

INDUSTRIA Y SERVICIOS

RESIDENCIAL
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06.
PROYECTOS
SALUD

Hospital São João
Portugal

Información del proyecto
Proyecto: Ampliación de hospital
País: Portugal
Ciudad: Oporto
Fecha: 2021
M2 de construcción: 462 m2
Tiempo de montaje: 6 semanas

El Hospital Universitario de São João es el
principal hospital de la ciudad de Oporto y el
segundo hospital mas grande de Portugal.
En 2021, Normetal se encarga de la ampliación
del hospital con nuevas salas de espera
quirúrgica y oftalmológica. Se mantiene
la coherencia con el edificio principal y se
construyen nuevos espacios con revestimientos
de primera calidad. El proyecto tiene vocación
de permanencia y demuestra la capacidad de
nuestro sistema constructivo de adaptarse al
entorno existente.
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SALUD

SALUD

Hospital
Santo António
Portugal

Centros de Vacunación
COVID-19 - ICS
España

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.

Durante la emergencia COVID-19, La Generalitat
de Cataluña encarga a Normetal la instalación
urgente de 16 centros de vacunación en distintos
emplazamientos de la comunidad autónoma.

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.
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El proyecto se plantea de forma industrializada.
Los centros de vacunación salen totalmente
premontados de nuestra fábrica en Oporto y
son transportados en 3D hacia los distintos
emplazamientos, varios de ellos en pueblos
remotos de la Comunidad Autónoma. La rapidez
de entrega permitió a la Generalitat usar estos
centros de forma inmediata.

Información del proyecto

Información del proyecto

Proyecto: Unidad de urgencias y
hospitalización COVID-19
País: Portugal
Ciudad: Oporto
Fecha: Enero 2021
M2 de construcción: 527 m2
Tiempo de montaje: 6 semanas

Proyecto: Centros de Vacunación ICS
País: España
Ciudad: 16 Centros repartidas por Cataluña
Fecha: 2021
M2 de construcción: 659 m2
Tiempo de montaje: 10 semanas

Normetal | Proyectos
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EDUCACIÓN

SALUD

Colegios Comunidad
Madrid
España

Hospital Pediátrico
Agen-Nérac
Francia

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 4 colegios por un total de 1.800 m2, con
cumplimiento del código técnico de la
edificación y acabados que se adaptan a cada
caso y entorno concreto.

Este proyecto supone un paso importante en
el proceso de internacionalización de nuestros
hospitales industrializados.

VB

Todo el proyecto original del cliente se adapta al
sistema de construcción modular, garantizando
así su ejecución urgente. La primera unidad
se entregó en un plazo de 10 días después de
la adjudicación. Las unidades siguientes se
entregan en plazos de 8 semanas cada una.
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Las instalaciones constan de un servicio de
consulta pediátrica de 18 oficinas, un hospital de
día con 3 boxes, una unidad de hospitalización
pediátrica con 18 camas y 4 camas para
seguimiento continuo.

Lave bassin

En 2021, Grupo Normetal es seleccionado en el
concurso para construir un hospital pediátrico
dentro del complejo hospitalario de Agen-Nerac,
en la ciudad de Agen.
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3m²

B.1.2
Local table à
langer 4m²

09

Terrasse

B.4.1
Bureaux soins de
supports
12m²

B.2.3
Sanitaire public
5m²

B.1.1
Attente patients
couchés
7m²

09

C.1.1
Box 3
avec
sanitaire
13.9m²

B.3.3
Sanitaire
public
5m²

09

C.1.1
Box 3
avec
sanitaire
13.9m²

B.6.3
B.6.2
Local linge Local linge
sale/déchets propre
5m²
5m²

09

09

UMS

Accueil

Consultations

Hôpital de jour

90

B.1.3
Secrétariat
16m²

C.1.3
Bureau
médical
09
15.8m²

021

125

Accès par badge

B.4.1
Bureaux soins de
supports
12m²
160

90

CVS

B.3.1
Bureaux médicaux
de consultations
16m²

90

09

B.3.1
Bureaux médicaux
de consultations
16m²

90

coin
accueil

276

C.1.2
Bureau IDE /
Prépa soins
09
14m²

021

021

C.1.1
Box 3
avec
sanitaire
13.9m²

B.3.1
Bureaux médicaux
de consultations
16m²

B.3.2
Attente
9m²
Dans la
circulation

VB

HDJ

VB
09

90

D.4.2
Salle de
détente
15m²

B.3.1
Bureaux médicaux
de consultations
16m²

90

D.4.4
San. pers. 2
4m²

VB

110

09

Consultations
09

D.4.4
San. pers. 1
4m²

90

90

D.3.3
Stockage
matériel / jeux
20m²

538

D.3.6
Local lave
bassins
5m²

90

VH

90

B.3.1
Bureaux médicaux
de consultations
16m²

B.5.1
Salle de
détente
8.3m²

90

011

D.4.3
Vestiaire du
personnel - F
19m²

VB

D.3.1
Office alimentaire
17m²

D.3.5
Local ménage
5m²

B.5.2
B.5.2
Sanitaire
Sanitaire
personnel-H personnel-F
5m²
5m²

90

110

90

D.2.3
Retour des soins
6m²

90

D.3.4
Local linge
propre
/Buanderie
9.7m²m²

D.3.2
Stockage
consommables
10m²

240

D.2.2
Prépa soins propres
15m²

B.3.1
Bureaux
médicaux
de consultations
16m²

VB

A.1.1
Accueil / Attente
15m²

VB

D.3.7
Local linge
sale/déchets
9m²

90

Préparation des
collations

Hospitalisation

B.4.1
Bureaux soins de
supports
12m²

Terrasse

Terrasse

09

D.2.5
Bureau de cadre
11.7m²

90

CFO

D.2.1
Bureau Infirmier
18m²

D.1.1.1
Salon des familles
12m²

VH

180

90

CFA

90

D.1.3.4
Espace jeux
enfants
12.0m²

D.1.3.4
Espace jeux
adolescents
12m²

Locaux
techniques
CVC ###

VB

D.2.4
Bureau Médical
16m²

Información del proyecto

VB

90

.pmocca til

Ext : A.1.4
450*244
Int : 427*221
Aire public
: 9.43m²

90

Service
de
pédiatrie

D.4.1
Salle de réunions
19m²

VB

D.1.3.2
Chambre doublage
PMR
28m²

03
créée

PAH

Secteur
non
infecté

120

1117

120

120

VB

D.1.2.3
Chambre
individuelle en
surveillance
continue avec sas
19m²

09

D.1.3.1
Secteur non infecté
Chambre individuelle
18m²

chariot douche

Modifications

-

30/04/2021

Remise de l'Offre - Première diffusion

A

07/06/2021

Remise de l'Offre FINALE

19
créée
PHASE

D.1.2.1
Secteur infecté
Chambre individuelle
17 m²

REPERAGE

APS
Avant Projet Sommaire
OFFRE FINALE

180

09

120

90

240

VB

D.1.2.1
Secteur infecté
Chambre individuelle
17 m²

120

Proyecto: Hospital Pediátrico Agen-Nérac
País: Francia
Ciudad: Agen
Fecha: 2022
M2 de construcción: 1.500 m2
Tiempo de montaje: En ejecución (Mayo 2022)

021

500

Información del proyecto

120

90

D.1.3.1
Secteur non infecté
Chambre individuelle
18m²

TITRE

Plan Rez de Chaussée projet
(PS1)
REF AFFAIRE :

Limite du parking existant

14
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2021-02

ECHELLE :

1/100

CHAN

APS

3000

GOA

PG

PROJET

PHASE

N° ORDRE

EMETTEUR

TYPE

DATE INDICE :

PLN
IDENT.

Proyecto: Colegios CAM
País: España
Ciudad: Madrid
Fecha: 2020 - 2021
M2 de construcción: 1.800 m2
Tiempo de montaje: 8 semanas por colegio

07/06/2021

000

RDC

A

LOT

SERIE

IND
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EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Colegio para refugiados
Ceuta - Ministerio de
Educación
España

Universidad UNED
Laboratorios
España
Proyecto de alquiler de largo plazo (4 años)
a través del cual la Universidad Española de
Educación a Distancia (UNED) se dota de
laboratorios de todo tipo para sus estudiantes.
Normetal instala 27 laboratorios, 1 almacén
de residuos y 2 salas de instalaciones con
cumplimiento del código técnico de la edificación.
En este proyecto, Normetal integró las obras
civiles realizando los movimientos de tierra,
las cimentaciones y todos los trabajos de
urbanización, incluyendo la iluminación exterior
y las aceras de hormigón impreso y grava.

Información del proyecto
Proyecto: Oficinas UNED
País: España
Ciudad: Madrid
Fecha: 2021
M2 de construcción: 1.008 m2
Tiempo de montaje: 12 semanas
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Como respuesta a la crisis de refugiados
africanos en Ceuta, el Ministerio de Educación
decide ampliar el campamento de refugiados de
Piniers con un nuevo colegio.
Normetal es la empresa seleccionada para
construir el colegio que consiste en una sala
de profesores, 11 aulas y 3 módulos de aseo con
capacidad para albergar un total de 175 alumnos
en 571 m2.
El proyecto presentó un importante reto logístico
ya que debía estar montado en tan solo 4
semanas. Normetal preindustrializó los módulos
en fábrica y los transportó en 3D desde Oporto
hasta Ceuta, incluyendo el tramo marítimo en
ferry.

Normetal | Proyectos

Información del proyecto
Proyecto: Aulas para refugiados en Ceuta
País: España
Ciudad: Ceuta
Fecha: 2022
M2 de construcción: 571 m2
Tiempo de montaje: 4 semanas
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EDUCACIÓN

Colegios Gobierno Vasco
España
Una prueba más del ritmo ascendente en lo
referente a la construcción de colegios es este
proyecto, a través del cual el departamento de
educación del Gobierno Vasco encarga 4 colegios
a Normetal. Estos debían iniciarse en junio y estar
terminados al principio de septiembre y estar
listos para dar comienzo al curso escolar. Las
instalaciones se construyeron en Irún (Toki Alai);
Vitoria (Aldaialde); Lasarte (Landaberri) y Tolosa
(Orixe), totalizando 2.700 m2.
Los colegios tenían una altura libre especial
(2.7m), suelos hormigonados, tarima, y falso techo
registrable. Las aulas y laboratorios del colegio
Orixe se construyeron en 2 plantas.

Información del proyecto
Proyecto: Colegios en 4 ubicaciones del País
Vasco
País: España
Ciudad: Irún, Vitoria, Lasarte, Tolosa
Fecha: 2022
M2 de construcción: 2.700 m2
Tiempo de montaje: 10 semanas
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INDUSTRIA Y SERVICIOS

Oficinas y Vestuarios
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 es el edificio
de vestuarios para el personal que trabaja en
la planta, y el tercero es el edificio de control
de accesos al conjunto del complejo. 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 construcción: 960m2
Tiempo de montaje: 8 semanas por edificio
(montados secuencialmente)

20

Normetal | Proyectos

Normetal | Proyectos

21

INDUSTRIA Y SERVICIOS

INDUSTRIA Y SERVICIOS

Torre de Control de Vuelo
de Drones - Ministerio de
Defensa
Portugal

INDUSTRIA Y SERVICIOS

Estadio Can Misses
Ibiza FC
España

Oficinas
Grupo Vinci
Francia

Normetal realiza la modernización del estadio
Can Misses. Se construyen módulos separados
para salas de periodistas y comentaristas con
suelo técnico, aseos en 4 zonas del estadio y sala
de retransmisión TV. También se construyó un
palco con frente acristalado (tarima, falso techo
registrable 60 x 60 y pilares retranqueados)
para mejorar la experiencia de los espectadores
a través de una ampliación de la panorámica del
estadio.

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.

Información del proyecto

Información del proyecto

Información del proyecto

Proyecto: Edificio de control para pruebas de
vuelos con drones para el Ministerio de Defensa
País: Portugal
Ciudad: Troia
Fecha: 2021
M2 de construcción: 454 m2
Tiempo de montaje: 12 semanas

Proyecto: Palcos para Estadio Ibiza FC
País: España
Ciudad: Ibiza
Fecha: 2021
M2 de construcción: 252 m2
Tiempo de montaje: 4 semanas

Proyecto: Oficinas
País: Francia
Ciudad: Sucy-en-Brie
Fecha: 2020 - 2021
M2 de construcción: 234 m2
Tiempo de montaje: 4 semanas

A través del ejercicio militar "REPMUS 21", las
fuerzas navales de 17 estados miembros de
la OTAN realizan pruebas de vuelo de drones
y vehículos navales no tripulados en aguas
portuguesas, en la península de Troia.
En este contexto, el Ministerio de Defensa
Portugués encarga a Normetal la construcción
del edificio y torre de control situada junto a la
pista de despegue del recinto de pruebas. Este
edificio de 454 m2 cuenta con acabados de alta
calidad y un refuerzo especial para un mayor
aislamiento acústico. También cumple con todas
las normas portuguesas y OTAN para uso militar.
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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.
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ENERGÍA, RENOVABLES Y AGUA

Subestaciones Repsol
A Coruña
España
Con el objetivo de construir nuevas instalaciones
en el Puerto Exterior de Langosteira, Repsol
encarga a Normetal la construcción de
subestaciones, salas rack y edificios de control
en el pantalán, la zona de bombas booster y la
refinería.
Normetal propuso a Repsol una solución
totalmente industrializada, premontando los
distintos módulos en nuestras instalaciones de
A Coruña. Se plantearon módulos de estructura
metálica laminada en caliente y proyección
de vermiculita para una mayor resistencia al
fuego. Algunos módulos alcanzaron los 10m de
largo x 3.5m de ancho y 4m de alto, con un peso
aproximado de 28 toneladas. Asimismo, para
mejorar la perdurabilidad y resistencia de las
fachadas, se plantearon estructuras con paneles
de hormigón reforzado con fibra de vidrio.

Información del proyecto
Proyecto: Repsol A Coruña
País: España
Ciudad: A Coruña
Fecha: 2022
M2 de construcción: 958 m2
Tiempo de montaje: 20 semanas
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Edificios de Control - Cobra
España

Edificios de Control - OHL
España

El proyecto nace del acuerdo marco para
el diseño fabricación y montaje de edificios
auxiliares para las plantas solares fotovoltaicas
del cliente a nivel nacional.

El proyecto consistió en la construcción de 3
salas de control y un almacén para OHL, que
actuaba como EPC en la planta fotovoltaica de
Diversia en Huéneja, Granada. La capacidad
instalada de la planta es de 150 MW.

Entre 2020 y 2022, se construyen los edificios de
control y los edificios de almacén de las PSFV
Alcázar I, II y II; Manzanares y Albarreal.
En el caso de los edificios de control, dan
alojamiento a los sistemas informáticos de la
planta. Las salas de procesamiento de datos
están diseñadas para el óptimo rendimiento
de los equipos mediante los que se gestiona el
rendimiento de las plantas solares (SCADAs,
Trackers
y
otros
sistemas
específicos).
Adicionalmente incluyen espacios para los
trabajadores que de forma presencial dan
soporte a la infraestructura.
Los
edificios
de
almacén
son
naves
completamente diáfanas de 12 m. de luz,
dentro de las cuales se almacena material
imprescindible para la operación de la planta
y se realizan operaciones de mantenimiento de
vehículos y equipos móviles.

Información del proyecto
Proyecto: PSFV COBRA Energía
País: España
Ciudad: Alcance Nacional
Fecha: 2020 - 2022
M2 de construcción: 1.200m2
Tiempo de Montaje: 3 Semanas por edificio
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En cada una de las 3 subestaciones, Normetal
ha instalado salas de control con equipamiento
eléctrico, climatización, protección contra
incendios y sanitarios. También suelos técnicos
para la correcta conexión de equipos de control,
bastidores, transformadores, SCADAs, etc.
Adicionalmente se ha construido un almacén
general diáfano con puerta seccional para
entrada de vehículos. Cada edificio cuenta con
sectorización de incendios específica, así como
sobrecubiertas, puertas exteriores de alturas
especiales, fachadas de panel sandwich y
revestimientos interiores de pladur.

Información del proyecto
Proyecto: Salas de control y almacén para
Planta Fotovoltaica
País: España
Ciudad: Granada
Fecha: Septiembre 2021
M2 de construcción: 398,94 m2
Tiempo de montaje: 12 semanas
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Campamento de Refugiados
Tragsa Canarias
España
Como respuesta a la crisis migratoria de
Canarias en octubre de 2020, el Ministerio de
Inclusión – con financiación de la oficina europea
de apoyo al asilo (EASO) – decide construir un
campamento de acogida en el recinto militar de
Canarias 50 (Las Palmas) con capacidad para
1.000 inmigrantes. El ministerio encarga dicha
construcción a Tragsa.
El principal reto del proyecto fue el plazo.
Normetal consiguió construir un campamento
de 2.600 m2 en Las Palmas en 2.5 meses desde la
orden de compra. Para ello tuvo que reforzar su
capacidad logística en la Península y de ejecución
de obra en Canarias. Durante el montaje
conseguimos no desplazar a los migrantes, que
vivían en un campamento temporal contiguo,
evitando contratiempos a cliente y usuarios. Las
instalaciones están dotadas de habitaciones,
cocinas-comedor y baños.

Información del proyecto
Proyecto: Campamento de vida TRAGSA
País: España
Ciudad: Las Palmas de Gran Canaria
Fecha: 2021
M2 de construcción: 2.615 m2
Tiempo de montaje: 10 semanas
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Campamento Elecnor
Guinea Conakry
En 2021 se realiza la ampliación del campamento
de Elecnor en Linsan, Guinea Conakry. Las
instalaciones incluyen viviendas individuales con
distribuciones variables, oficinas, lavanderías y
vestuarios.
Como parte de este proyecto, Elecnor y Eiffage
construyen 11 subestaciones para la Organisation
de Mise en Valeur du Fleuvre de Gambia (OMVG),
sitas en Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau
y Senegal.

Información del proyecto
Proyecto: Ampliación del campamento de
Linsan para Elecnor
País: Guinea Conakry
Ciudad: Linsan
Fecha: 2021
M2 de construcción: 523 m2
Tiempo de montaje: 4 semanas

Normetal | Proyectos
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RESIDENCIAL

Campamento
Sociedad Minera Catoca
Angola

Gimnasio
Finca La Elegida
España

Este proyecto es una base de vida llevado a
cabo en la ciudad de Saurimo, compuesto por 90
habitaciones dobles con baño privado.

Esta estructura de módulos con 3 laterales
completamente acristalados es un gimnasio
ubicado en una propiedad privada. Las
instalaciones están provistas de suelo de goma
de gimnasio, y revestimiento de pladur interior.

El proyecto consta con un edificio modular en
2 alturas con cubierta a dos aguas en panel
sándwich y refuerzo del aislamiento térmico
con panel de fachada que permite reducir su
consumo energético y crea un entorno de confort
para los trabajadores.

Siempre ponemos al servicio de nuestros clientes
las mejores calidades y servicios de montaje
con la finalidad de proporcionar estructuras
duraderas y garantizando un mantenimiento
mínimo.
El espacio deportivo queda perfectamente
integrado en el paisaje. Además, disponer de
un gimnasio con 3 laterales acritalados y con
vistas al recinto ajardinado aportan beneficios
al bienestar y disfrute del usuario.

Información del proyecto
Proyecto: Base de Vida
País: Angola
Ciudad: Saurimo
Fecha: 2020
M2 de construcción: 2.408 m2
Tiempo de montaje: 15 semanas
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Información del proyecto
Proyecto: Gimnasio Finca La Elegida
País: España
Ciudad: Sevilla
Fecha: 2021
M2 de construcción: 110 m2
Tiempo de montaje: 4 semanas
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07.

RESIDENCIAL

Mobile Homes
Normetal
España

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

En 2021, Normetal lanza su línea de Mobile Home
de 35.5 m2.
La distribucion incluye cocina, salon comedor, 2
dormitorios y baño. Cumple con código tecnico
y está totalmente equipada con mobiliario y
aire acondicionado. La gama estandard incluye
revestimiento exterior de PVC y la premium de
lamas de madera, con carpinterias gris antracita.

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.

La Mobile Home Normetal se plantea en
estructura metálica de acero galvanizado,
sistema en el que somos especialistas y con
el que pretendemos diferenciarnos dotando
al producto de mayor calidad, robustez y
resistencia a deformaciones y al paso del tiempo.

El compromiso de Normetal con el sector
deportivo se manifiesta no solo con el patrocinio
de equipos de fútbol, sino también con el
patrocinio del fútbol base y no profesional.
Patrocinando a la Real Federación Madrileña
de Fútbol queremos impulsar la deportividad y
la presencia del Futbol Madrileño.
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08.
SOMOS NORMETAL

Finalmente, tras la difícil desescalada por el
Covid-19, en esta ocasión en Madrid, hemos
podido llevar acabo una nueva celebración y
reunión del equipo Normetal.
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.
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:
- Fomentar el desarrollo personal y profesional
de los trabajadores.
- Promover valores y principios éticos y
culturales.

www.normetal.com
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www.normetal.com

info@gruponormetal.com

@normetal.grupo

@normetal

@normetal

