CINCUENTA AÑOS DE OBRAS BIEN HECHAS

¿QUIÉN ES GRUPO BERTOLÍN?
UN COMPROMISO CON LA CALIDAD,EL SERVICIO Y LA EFICIENCIA
Grupo Bertolín es una empresa dedicada al
sector de la construcción, especializada en la
totalidad de actividades y procesos que se derivan de este ámbito de actuación.
Más de 50 años avalan la trayectoria de la empresa. Una trayectoria marcada por la seriedad,
la calidad y la capacidad de realizar con éxito proyectos de gran envergadura (edificios,
urbanizaciones, naves industriales, complejos
deportivos...). Proyectos de calidad, realizados
con seguridad y respeto a nuestro entorno.

Un equipo humano altamente cualificado, la experiencia adquirida con el paso de los años, así
como una constante inversión en medios propios ha hecho posible que Grupo Bertolín mire
hoy al futuro con la ilusión de afrontar nuevos
retos. Nuevas metas que tienen por objetivo satisfacer las necesidades del cliente, ajustándonos
SIEMPRE a los compromisos adquiridos dentro
del marco de la calidad, el servicio y la eficiencia.

VALORES
Bajo el compromiso de ofrecer una calidad excelente en todas las acciones que llevamos a cabo,
Grupo Bertolín ha desarrollado una política empresarial basada en la satisfacción de las necesidades
del cliente, cumpliendo siempre los compromisos adquiridos.
Esta política se apoya en los siguientes valores:

ORIENTACIÓN AL CLIENTE · CALIDAD · COMPROMISO · SOLIDEZ · OPORTUNIDADES ·
EQUIPO HUMANO · PROGRESO · SINERGIA · INTEGRIDAD

VALORES

ORIENTACIÓN AL CLIENTE:
La calidad de nuestras obras y nuestro servicio está encaminado a
satisfacer plenamente a nuestros clientes. Porque nuestra satisfacción se encuentra en un cliente satisfecho.

EQUIPO HUMANO:
Cuidamos de nuestro equipo humano, ofreciendo oportunidades
para que crezcan profesionalmente. Porque un equipo motivado
es el mayor activo que puede tener una empresa.

CALIDAD:
Desde nuestro grupo siempre hemos buscado la excelencia. Y
prueba de ello es la calidad de nuestras obras, que habla por si
sola, así como la obtención de los certificados de calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos laborales que ostentamos, así
como de los premios con los que hemos sido galardonados.

PROGRESO:
Creemos en la innovación y el desarrollo como métodos para estar en la vanguardia de nuestro sector, mejorando nuestro saber
hacer como buenos profesionales.

COMPROMISO:
Nuestro éxito está en superar las expectativas de nuestros clientes:

CUMPLIMOS CON LOS ACUERDOS Y CONDICIONES
COMPROMETIDOS,DE PRINCIPIO A FIN.
SOLIDEZ:
La solidez es un valor siempre presente en nuestro trabajo. Solidez
financiera, solidez en la política empresarial y solidez en nuestros
objetivos para asegurar la rentabilidad de todas las áreas de negocio.
OPORTUNIDADES:
Estudiamos el mercado para tomar decisiones acertadas que nos
permitan evolucionar y ampliar nuestro ámbito de actuación.
Porque ser emprendedores sólo es posible con el conocimiento de
las necesidades del mercado.

SINERGIA:
La sinergia consiste en aunar nuestros activos para que la suma sea
mayor a las partes por separado. Todos nuestros departamentos
trabajan conjuntamente para mejorar el proyecto final, sobre unos
criterios comunes de calidad, prestigio y orientación al cliente.
INTEGRIDAD:
En Grupo Bertolín la integridad se fomenta siempre siendo congruentes en la manera de pensar, hablar y actuar. Por eso, en
Grupo Bertolín cumplimos siempre con lo pactado, ganándonos
la confianza de nuestros clientes.

En resumen, la compañía orienta su actividad hacia la satisfacción plena del cliente, apoyando el buen hacer de su
trabajo sobre los siguientes aspectos:

CALIDAD · FLEXIBILIDAD · PLAZO · PRODUCCIÓN PERSONALIZADA · PRECIO COMPETITIVO · PROFESIONALIDAD

Todos

nuestros

empleados

están

plenamente

concienciados

con

nuestro

lema

“HAZLO BIEN O NO LO HAGAS”
presente en todos los centros de trabajo y en todas las actividades de la compañía.

ÁREAS DE NEGOCIO
Grupo Bertolín ofrece un servicio completo en el sector de la construcción, desarrollando su labor en
las siguientes principales áreas de negocio:

A. CONSTRUCCIÓN
B. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

ÁREAS DE NEGOCIO

A. CONSTRUCCIÓN:
1.Obra Civil:
- Obras hidráulicas
- Grandes movimientos de tierras
- Obras subterráneas
- Obras medioambientales
- Depuradoras
- Potabilizadoras
- Encauzamientos
- Ajardinamiento y paisajismo
2.Obra de Urbanización:
- Polígonos Industriales
- Residencial
- Sectores de PGOU
3.Obra de Edificación:
- Residenciales
- Hospitalarias
- Hoteles
- Oficinas
- Complejos deportivos y de ocio
- Centros comerciales
- Aparcamientos subterráneos y en altura
- Rehabilitaciones integrales
- Demoliciones con estabilización de fachada y reconstrucción
4.Obras Industriales:
- Naves de estructura metálica
- Naves prefabricadas
- Complejos industriales
- Complejos terciarios

URB. ATARAZANAS - VALENCIA
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ÁREAS DE NEGOCIO
OBRA CIVIL:
CV-370 CARRETERA MANISES - RIBARROJA [Foto]
CV-336 DUPLICACIÓN DE CALZADA “VÍA DE ALTA CAPACIDAD”[Foto]
ACCESOS DESDE V-31 AL SECTOR 1AB DE ALFAFAR [Foto]
CONEXIÓN VIARIA BARRIOS BATOY Y SANTA ROSA DE ALCOY [Foto]
PRESA HIDRO SOBRE RÍO MIJARES [Foto]
E.D.A.R EN POLÍGONO INDUSTRIAL CARRASES [Foto]

PRESA HIDRO SOBRE RIO DE MIJARES

PROLONGACIÓN DEL PUENTE DE RIOLA SOBRE EL RÍO JÚCAR [Foto]
PROLONGACIÓN RONDA NORTE Y VIALES DE ACCESO A LA CIUDAD DEL OCIO
OBRA CIVIL DE LA ESCULTURA “EL PAROTET” DE MIQUEL NAVARRO EN VALENCIA
PASARELA PEATONAL AMPARO ITURBI
VIAL ESTRUCTURAL IBM NORTE
DEPÓSITO DE TORMENTAS EN EUGENIA VIÑES
E.D.A.R. EN POLÍGONO INDUSTRIAL CARRASES

CV-336 DUPLICACIÓN DE CALZADA

ACCESOS DESDE V-31 AL SECTOR 1AB ALFAFAR

CONEXIÓN VIARIA DE BARRIOS EN ALCOY

PUENTE DE RIOLA SOBRE EL RÍO JÚCAR
CV-370 VÍA PARQUE MANISES - RIBARROJA

ÁREAS DE NEGOCIO
OBRA DE URBANIZACIÓN:
URBANIZACIÓN SECTOR 1AB SNUP DEL PGOU DE ALFAFAR [Foto]
URBANIZACIÓN SECTOR INDUSTRIAL CARRASES [Foto]
URBANIZACIÓN U.E.2 SECTOR 14 DE PATERNA [Foto]
URBANIZACIÓN FASE I SECTOR PP8 “EL LUCERO” DE ALCORCÓN - MADRID [Foto]
URBANIZACIÓN NUEVO CAMPANAR U.E. 1 SEC. PRR-12. VALENCIA [Foto]

URB. NUEVO CAMPANAR U.E.1 SECTOR PPR-12

URBANIZACIÓN SANTA ANA DE ALBAL [Foto]
URBANIZACIÓN SECTOR IV RAFELBUNYOL [Foto]
URBANIZACIÓN U.E. ÚNICA P.P. ADEMUZ EN BURJASSOT
URBANIZACIÓN U.E. 1 Y U.E. 2 P.P. SEC.1 P.G.O.U. PATERNA
URBANIZACIÓN ATARAZANAS
URBANIZACIÓN MASSAMAGRELL
URBANIZACIÓN FUEN DE LA REINA TERUEL

URB. POLIGONO INDUSTRIAL CARRASES

URB. U.E.2 SECTOR 14 PATERNA

URB. SANTA ANA DE ALBAL

URB. FASE I SECTOR PP8 “EL LUCERO” ALCORCÓN

URB. SECTOR IV RAFELBUNYOL
URBANIZACIÓN SECTOR 1AB SNUP DEL PGOU ALFAFAR

ÁREAS DE NEGOCIO
OBRA DE EDIFICACIÓN:
REHABILITACIÓN INTERNA PLAZA REDONDA [Foto]
FINCA ROJA REHABILITACIÓN DE FACHADAS Y CUBIERTA [Foto]
REHABILITACIÓN AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA [Foto]
REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO MOLINO ALTO DE ALIAGA [Foto]
TORRE DE APARTAMENTOS EN CALPE [Foto]
RESIDENCIAL JUAN XXIII [Foto]

TORRE DE APARTAMENTOS EN CALPE

130 VIVIENDAS EN MONCOFAR [Foto]
COLEGIO DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA
EDIFICIO 278 VIVIENDAS “DÉNIA PLAZA”
APARTAHOTEL, EDIFICIO COMERCIAL Y RESIDENCIAL VERA 2 ALBORAYA
ESTRUCTURA CON ESTABILIZADOR EDIFICIO CINE CAPITOL
ESTRUCTURA 6 VIVIENDAS CON 3 SÓTANOS CON ESTABILIZADOR EDIFICIO RUZAFA
RESIDENCIAL JUAN XXIII

REHABILITACIÓN FINCA ROJA

REHABILITACIÓN AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA

REHABILITACIÓN MOLINO ALTO DE ALIAGA

130 VIVIENDAS EN MONCOFAR
REHABILITACIÓN PLAZA REDONDA

ÁREAS DE NEGOCIO
OBRAS EDIFICACIÓN: USOS CONCRETOS
SUBESTACIÓN IBERDROLA ROTONDA AQUA [Foto]
EDIFICIO PARA LA FUNDACIÓN INCLIVA [Foto]
CENTRO HOSPITALARIO IVO DE ALCOY Y VALENCIA [Foto]
NUEVA SEDE SOCIAL DEL SPORTING [Foto]
GALÁCTICA CENTRO DE DIFUSIÓN Y PRÁCTICA DE LA ASTRONOMÍA EN TERUEL [Foto]
HOTEL AC MARRIOT COLÓN [Foto]

GALÁCTICA - TERUEL

MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE SIENA [Foto]
CENTRO DE COMUNICACIONES DE LA ONU
AULARIO EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
EDIFICIO PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA EN TARRAGONA Y MONCADA
CENTRO COMERCIAL MN4
EJECUCIÓN PARKING C/ SALAMANCA - CONDE ALTEA
HOTEL AC MARRIOT COLÓN

EDIFICIO PARA LA FUNDACIÓN INCLIVA

COMPLEJO HOSPITALARIO IVO VALENCIA

SEDE SOCIAL DEL SPORTING

MONASTERIO SANTA CATALINA DE SIENA
SUBESTACIÓN IBERDROLA ROTONDA AQUA

ÁREAS DE NEGOCIO
OBRAS INDUSTRIALES:
NAVE DAFSA EN SEGORBE [Foto]
EDIFICIO INDUSTRIAL “NAVE DOKS” [Foto]
NUEVA TIENDA LIDL MARRATXI - MALLORCA [Foto]
NAVES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS EN VOSSLOH [Foto]
SEDE FAURECIA EN PATERNA [Foto]
NUEVAS NAVES PARA TIENDAS BAUHAUS EN PATERNA, MARRATXI Y ZARAGOZA [Foto]

SEDE FAURECIA

CENTRO LOGÍSTICO DE LIDL EN LORQUÍ - MURCIA [Foto]
NAVE VULKAN SHIPYARD
84 NAVES SETRECE RIBARROJA DEL TURIA
NUEVOS HANGARES Y OFICINAS PARA AIR NOSTRUM EN MANISES
COMPLEJO CEMENTOS LA UNIÓN, NAVES, SILOS, MOLIENDA, EDIFICIO DE OFICINAS EN RIBARROJA DEL TURIA
TALLER PREFABRICADOS RIBARROJA DEL TURIA
NAVE TIENDA BAUHAUS PATERNA

EDIFICIO INDUSTRIAL “NAVE DOKS”

TIENDA LIDL MARRATXI

NAVES EN VOSSLOH

CENTRO LOGÍSTICO DE LIDL EN LORQUÍ
NAVE DAFSA

ÁREAS DE NEGOCIO
B. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS:
Desde Grupo Bertolín se ofrece a nuestros clientes un servicio de Gestión Integral de sus proyectos
dando la máxima fiabilidad en la consecución de sus objetivos, eliminando incertidumbres y aportando
protección y seguridad a sus proyectos e inversiones.
Esta gestión comprende:
- Estudio y análisis de las necesidades del cliente.
- Búsqueda de su mejor ubicación.

RESIDENCIAL JUAN XXIII

- Gestión y desarrollo de Proyectos.
- Tramitaciones ante las administraciones ( local,autonómica y estatal ).
- Ejecución y control de obra.
- Licencias y legalizaciones.

TORRE DE APARTAMENTOS EN CALPE

URBANIZACIÓN SECTOR 1AB SNUP PGOU ALFAFAR

URBANIZACIÓN Y NAVE BAUHAUS EN ALCORCÓN

TIENDA BAUHAUS PATERNA

CENTRO COMERCIAL MARRATXI
URB. DE LA U.E. DEL SECTOR 14 DE PATERNA

RECURSOS
Una de las claves de nuestro crecimiento y consolidación es el resultado de una política de inversión
que nos permite afrontar cualquier reto con la tranquilidad de contar con todos los medios necesarios
para acometer el proyecto más exigente.

RECURSOS

Grupo Bertolín S.A.U. tiene absoluta disponibilidad de talleres de calderería, mecánica, ferralla, carpintería y prefabricados, así como de
plantas de hormigón y de asfalto.

PARQUE DE MAQUINARIA:

Igualmente disponemos de un parque de maquinaria y de un equipo de mantenimiento que apoyan todas las obras que realizamos, facilitando, agilizando y proveyendo a éstas, siendo uno de los pilares fundamentales en los que se apoya nuestra empresa y que está en
constante renovación y adaptación según las necesidades constructivas y mecánicas.

La infraestructura de Grupo Bertolín S.A.U. cuenta, como no podía ser de otra forma, con un gran parque de maquinaria especializada,
así como un grupo de chóferes, maquinistas y mecánicos que hacen que este pilar fundamental para cualquier empresa de nuestro sector
sea para nosotros una ventaja y un valor añadido más en nuestros afán de estar preparados para realizar un trabajo bien hecho y no dejar
al azar nada que por nosotros mismos no podamos controlar y realizar.

INSTALACIONES Y TALLERES:

Para todo ello contamos con maquinaria para realizar movimientos de tierras, plantas móviles de hormigón, camiones hormigonera,
bombas de hormigón, máquinas de pilotaje, máquinas de pantallas, así como un gran parque móvil, camiones, furgonetas, vehículos,...

Ubicados en un lugar privilegiado, junto al cruce de las autovías
A-III (Valencia-Madrid) y A-7 (Autovía del Mediterráneo), se sitúan
en el polígono del Oliveral en el término de Ribarroja, los talleres
de calderería, mecánica y prefabricados. En el Sector 13 de este
mismo polígono se encuentran los talleres de ferralla. El taller de
carpintería se encuentra en el polígono de El Bovalar en Alaquás.
Estos talleres además de cumplir funciones importantísimas de logística y distribución para nuestras obras, nos hacen capaces de
acometer y resolver con toda garantía toda clase de estructuras,
encofrados, etc., de una manera autónoma, con la máxima presteza, confianza y optimizando los tiempos de servicio a todas ellas.
Además, disponemos de almacenes de materiales de construcción,
así como de disponibilidad de plantas de hormigón, planta propia
de producción de asfaltos, molienda y almacén de cementos.

Además de este parque de maquinaria y auxiliares, no nos detenemos. Pensamos que una empresa es algo vivo, y por tanto algo que hay
que alimentar. Por ello, ofrecemos a nuestros clientes nuestra capacidad de disponer de cualquier tipo de maquinaria que sea necesaria
para afrontar con garantías las obras que decidimos acometer y que nos preparan cada día para mejorar como empresa y mejorar los
servicios y calidades que ofrecemos a nuestros clientes.

EQUIPO HUMANO
Grupo Bertolín S.A.U. ofrece a sus clientes un equipo humano capaz de afrontar las tareas que una
empresa como la nuestra necesita.

EQUIPO HUMANO

En primer lugar, como empresa constructora, posee y ofrece todas
las áreas necesarias a nivel técnico para acometer nuestras obras
con toda garantía y fiabilidad, dependientes de nuestra Dirección
Técnica.
Añadir que para Grupo Bertolín S.A.U., la formación de sus técnicos no termina con la incorporación a su plantilla, sino que esta
formación es constante durante su trabajo en nuestra empresa, ya
que para nosotros, cuanto más y mejor formados estén nuestros
técnicos mejor, más competitivo y de más calidad será nuestro
trabajo.

En segundo lugar, Grupo Bertolín S.A.U. cuenta con un grupo
de personas en sus restantes departamentos capacitadas para
realizar sus trabajos, tanto por capacidades, como por conocimientos después de una rigurosa selección y a los que Grupo
Bertolín S.A.U. inculca la misma filosofía y saber hacer que en
sus trabajos de construcción.

Destacar en este apartado la intercomunicación entre todos sus departamentos, ya que para
Grupo Bertolín S.A.U. la comunicación entre todas las personas que componen la empresa
y los diferentes puntos de vista que se tienen desde cada departamentos a la hora de tomar
decisiones, hacen que un mismo problema sea visto desde diferentes ópticas y por personas
diferentes. Por tanto su resolución es un logro y una experiencia para las personas y los diferentes departamentos implicados en su resolución.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
La Dirección de Grupo Bertolín S.A.U. preocupada por la calidad de su trabajo, el respeto al medio
ambiente y la protección de sus trabajadores, creó en 1997 un departamento dedicado únicamente a
este fin.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Fruto de este esfuerzo continuado son las diferentes certificaciones y premios obtenidos mediante esta gestión, siendo la primera empresa
constructora de la Comunidad en obtenerlos.

PREMIO FEVEC-AVEA 2009
Premio a la Conservación y Mejora del Medio Ambiente
CERTIFICADO I+D+I
CERTIFICADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)
CERTIFICADO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (i)
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN NORMA ISO 9001
Certificado de sistema de Calidad
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SEGÚN NORMA ISO 14001
Certificado de Sistema de Gestión medioambiental
SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SEGÚN NORMA OHSAS 18001
Certificado de Prevención de Riesgos laborales
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN USO ESTRUCTURAL
Certificado de conformidad del control de producción en fábrica
MEZCLA BITUMINOSA
Certificado de conformidad del control de producción en fábrica

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Desde Grupo Bertolín se entiende la Responsabilidad Social Corporativa como un elemento estratégico de nuestro tipo de gestión,
íntimamente relacionado tanto con el crecimiento empresarial como con los compromisos que mantiene con todos los grupos de
interés con los que se relaciona clientes, accionistas, empleados y proveedores, así como con la sociedad y el medio ambiente.
Grupo Bertolín como empresa responsable apuesta por su apertura al entorno físico y social, siendo consciente de su relación con
dicho entorno y sensible al mismo.
Por ello mantiene una relación abierta, honesta y fluida con sus diferentes grupos de interés, ya que éstos representan las necesidades y requerimientos del entorno en el que la empresa opera y constituyen la garantía de su futuro a corto, medio y largo plazo.
Nuestra prioridad, dentro de la acción social, es la colaboración con la población más desfavorecida, así como con la ayuda a la
infancia.

SELLO “FENT EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS”
Concesión del visado del Plan de Igualdad.
Sept. 2015 - Sept. 2020

Los proyectos de Responsabilidad social corporativa desarrollados se centran en:
- Proyectos de coparticipación, culturales y sociales.
- Convenios de colaboración con universidades.

SOCIALES
- Casa Caridad
- Fundación Ronal Mc Donal
- Obra Social La Caixa
CULTURALES
- Colegio Arte Mayor de la Seda
- Libro de Cartografía histórica de Valencia
DEPORTIVOS
- Patrocinio de la vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana.
Club Demarrage.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES
- Universidad politécnica de Valencia
- Universidad de Valencia
- ESIC, Bussines Marketing school
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