ENCOFRADOS
INGENIERÍA
SOLUCIONES
EXPERIENCIA
SERVICIO

MISIÓN
ALSINA
“Ofrecer Soluciones para Estructuras de Hormigón
que ayudan a nuestros Clientes a mejorar la
eficiencia y la seguridad en sus proyectos,
mediante un servicio comprometido y de
proximidad en el Mercado Global, innovando y
apostando por las Personas como componente
fundamental del negocio.”

Together,
we move forward.
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Integridad
Valoramos la integridad por encima de todo y esto significa ser
sinceros, honestos y honrados.
Innovación
Tenemos la inquietud de buscar constantemente nuevas ideas y
mejoras en todo lo que hacemos, tanto en productos como en
procesos de negocio, con la intención de ser útiles a nuestros
clientes.
Sencillez
Nos comportamos de modo afable y humilde, con naturalidad,
lejos de la prepotencia y la soberbia.
Respeto profundo a la persona
Mostramos una especial consideración con los demás,
especialmente con nuestros colaboradores quienes contribuyen
a formar nuestro espíritu de empresa familiar.
Compromiso
Todos los que formamos Alsina estamos comprometidos e
ilusionados de corazón con el proyecto de empresa.
Productividad
La productividad es la consecuencia de personas capaces y que
se esfuerzan en la búsqueda de la simplicidad en los procesos y
en la toma de decisiones.
Trabajo en equipo
Implica coordinación, confianza, compartir y generosidad; y
sobre todo comunicación y participación con independencia del
nivel de responsabilidad.
Orientación al cliente
El cliente es nuestra razón de existir como empresa y el centro
de cualquier actividad que realizamos. Nuestra organización y
procesos están orientados a satisfacerle, a adelantarnos a sus
necesidades.
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SERVICIO
INTEGRAL
Alsina trabaja para ser una de las empresas más reconocidas en el
sector por su capacidad de servicio total. Este hecho viene dado
por la calidad del equipo humano que forma la empresa, el rango de
soluciones y servicios que Alsina ofrece a sus clientes y la gestión
empresarial orientada a la calidad total.

Reparación
y clasificación de
material en almacén
Devolución
de material

Visita
al cliente
Recepción
de la obra

Ofrecemos siempre la mejor alternativa para resolver su proyecto
de hormigón “in situ”. Confíe en Alsina como un socio estratégico.

Estudio de
proyecto
Montaje
Presentar
la oferta

Informes de
seguimiento
Soporte
en obra
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Servicio
logístico

Nuestro reto es ofrecer uno de los servicios más expertos del
mercado. Por esto todas las áreas de Alsina están conectadas
entre sí con el objetivo de ofrecer la mejor solución en cada caso
y conseguir la confianza de nuestros clientes.
Gestión integral del proyecto
El equipo comercial de Alsina está formado por profesionales
que aportan su experiencia y conocimientos profesionales
para ofrecen soluciones rentables y resolutivas. Entendemos la
complejidad de los proyectos y estamos al lado del cliente para
escucharle, asesorarle y seguir la evolución de la obra hasta el fin.

Diseño
de pieza
especial

Fin de obra
o proyecto

Experiencia en proyectos complejos
Alsina cuenta con 70 años de experiencia en el sector. Miles de
proyectos ejecutados nos avalan como una de las empresas
referentes en el sector por su tecnología y capacidad de gestión.
Somos parte fundamental del negocio y, por ello, entendemos
la complejidad de llevar adelante proyectos de envergadura
y asumimos la responsabilidad de asesorar y acompañar a
nuestros clientes para conseguir su objetivo.

Servicio logístico global
El servicio logístico es clave para garantizar que la obra se lleva
a cabo dentro de los plazos indicados por el cliente. Por esto
Alsina dispone de una red propia con instalaciones que aseguran
el suministro de los equipos “just in time” para garantizar el
servicio de alquiler de encofrados
Todos nuestros encofrados cumplen con el mismo ciclo en todo
el mundo: entrega en la obra, ejecución de la estructura de
hormigón, gestión de la devolución, reparación de los equipos
bajo los estándares de calidad de la norma ISO 9001:2015
y vuelta al parque de alquiler listos para ser utilizados en otro
proyecto.
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NUESTRO
OBJETIVO:
CALIDAD
TOTAL
Alsina trabaja con la Certificación ISO
9001:2015 en sus centros dedicados
a la venta y al alquiler de equipos
para encofrar hormigón. El alcance
de esta certificación incluye diseño,
fabricación, comercialización (venta y
alquiler) y mantenimiento de equipos
para encofrar hormigón. Además
abarca la prestación de servicios de
montaje de andamios y equipos de
encofrado, así como la implantación
de protecciones colectivas en obra.

6

Diseño
El proceso de diseño de nuevos sistemas garantiza un
procedimiento ordenado acorde con la norma: Planificación de
la realización del producto acorde con el resto de sistemas y las
especificaciones del cliente.
Atender a la normativa del producto y sus futuras revisiones
tecnológicas. Control de las conformidades del producto acorde
con sus estándares de calidad.
Fabricación
La fabricación de nuevos sistemas implica tener un control total:
Planificación de la fabricación del producto según la norma
acorde con el mismo.
Selección y evaluación continuada de nuestros proveedores en
la cadena de suministro. Control de calidad del producto acorde
con sus estándares de calidad.
Mantenimiento
El control nos permite asegurar la homogeneidad de procesos,
métodos y calidad en todo el mundo. Gestión del mantenimiento
de sistemas mediante procesos estandarizados y normalizados.
Cumplimiento de la calidad acorde con la normativa del producto
en el mercado. Revisión de la normativa y los procesos para
asegurar la calidad exigida en todo momento.

Comercialización
La comercialización, en régimen de venta y alquiler, de nuestros
servicios y sistemas requiere de: Validación continúa de los
servicios prestados a nuestros clientes.
Acciones de reclamación de clientes acorde con la conformidad
del servicio prestado. Medición y análisis de la satisfacción de
nuestros clientes de manera periódica.
Montaje en obra
El servicio de montaje de encofrado y cimbra tiene que ser
realizado según la ley, la gestión del equipo y la norma acorde en
cada implementación.
Asegurar el cumplimiento de la norma de los sistemas utilizados
y la integración en el proceso de todas las empresas prestadoras
del servicio. Garantizar la calidad de las ejecuciones y el
cumplimiento de los plazos establecidos.
Protecciones colectivas
Esta actividad requiere de un control exhaustivo del
cumplimiento de las certificaciones, la gestión del equipo técnico
y la normativa acorde para cada instalación. Realizar estudio
previo a la implantación acordes con el proyecto y la norma
vigente.
Actuación con personal capacitado acorde con la normativa
exigida. Seguimiento y control de las instalaciones realizadas
para garantizar su validez en el tiempo.
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ALSITEC:
LA OFICINA TÉCNICA
DE ALSINA
Alsina dispone de una oficina técnica propia: AlsiTec. Formada por
profesionales con experiencia contrastada en estudiar obras y ofrecer
soluciones integrales y rentables. Todos los técnicos de Alsina están
conectados mediante una red de conocimiento, lo que les permite
estar en constante formación. Nuestros clientes se benefician de la
experiencia acumulada en la resolución de obras en todo el mundo.
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Estudios complejos
Algunas soluciones en encofrados requieren de
un estudio previo para garantizar el uso al que
va a ser sometido.

Uso de software propio
El uso de nuestros propios programas nos
permite ofrecer al cliente soluciones a medida,
cada año estudiamos 2000 obras.

Cálculo visado
En algunas ocasiones es necesario realizar un
estudio visado de la solución aportada, AlsiTec
cuenta con ingenieros propios.

Servicio “In-situ”
Las estructuras complejas requieren de un
estudio previo para ofrecer la correcta solución
de manera segura y rentable.

Desarrollo de software
AlsiTec ha desarrollado más de 50 programas
propios de cálculo de estructuras y replanteo
de sistemas de encofrado.

Replanteo técnico
Ofrecemos un recuento y un plano detallado
de todas las soluciones propuestas, con esto
el cliente tiene la certeza del éxito.
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Mecano Alsina
Una de las claves de la expansión de Alsina se basa en la
implementación de sus sistemas de encofrado de losas. Mecano
Alsina comprende una completa gama de sistemas de encofrado
de losas, diseñados y perfeccionados para ofrecer una
rentabilidad en obra muy por encima de los sistemas habituales
de madera. Más de 10000 proyectos nos avalan como el
referente en los sistemas de Mecano del mercado.
Equipamientos
Ofrecemos un servicio completo con el objetivo de optimizar
los tiempos y costes de ejecución en cada proyecto. Nuestros
sistemas se utilizan en edificios corporativos, hoteles, museos,
centros deportivos, centros sanitarios, escuelas y universidades
entre otros.
Tratamiento de agua
Alsina es un referente en la ejecución de plantas de tratamiento
de aguas residuales, plantas desaladoras y obras hidráulicas
en general. La productividad de nuestros sistemas en este tipo
de obras es clave, y hay que añadir el desarrollo de soluciones
especiales para temas complejos. La experiencia de haber
colaborado en más de 750 proyectos avala nuestra capacidad
de afrontar este tipo de proyectos.
Carreteras
La constante aportación de equipos de ingeniería civil nos
permite ofrecer uno de los servicios más completos del
mercado. Resolvemos eficazmente pasos superiores, viaductos,
desdoblamientos, pilas, estribos, túneles, falsos túneles, etc.
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Presas
En todos estos proyectos hemos aportado nuestra capacidad
de ingeniería, ya sea realizando soluciones a medida que
complementan nuestros sistemas de encofrado o adaptando las
ya existentes a las necesidades de cada proyecto y cliente. Los
ritmos de ejecución junto con las soluciones adaptadas al medio
nos han permitido resolver con éxito muchas obras de este tipo.
Puertos
Alsina ha ejecutado diversos proyectos relacionados con
el medio marítimo: silos portuarios, ampliación de muelles,
pantallas marítimas, faros portuarios, vigas cantiles, espaldones y
la construcción de diques para hacer frente a la fuerza de la mar.
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SOLUCIONES
ALSINA
Alsina apuesta por el desarrollo e
innovación constante de nuevos
sistemas de encofrado que sumen
valor al mercado. Más de 150
soluciones patentados por Alsina
han ayudado a industrializar el sector
del encofrado. Alsina dispone de un
equipo humano y unas instalaciones
que reciben el pulso de nuestros
clientes y desarrollan las mejores
soluciones en encofrados.
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PROYECTOS
ALSINA
Mecanoconcept

Agua

Transporte
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PRESENCIA
GLOBAL

América
del Norte
Estados Unidos
México

América
del Sur
Chile
Colombia
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay

Alsina dispone de una red propia de 35 filiales distribuidas por medio mundo.
En ella trabajan alrededor de 800 personas. El personal que trabaja en Alsina
está interconectado mediante una red interna, esto les permite estar al día de
las novedades y noticias de la empresa en todo el mundo. Contacte con su
delegación local para saber más acerca del Grupo Alsina.

Europa
& Norte
de África
España
Italia
Marruecos
Polonia
Portugal
Rumanía

Sureste
Asiático

Oriente Medio
& India
Emiratos Árabes Unidos
India
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Grupo Alsina
Tel. (+34) 935 753 000
alsinainfo@alsina.com

