
EDIFICACIÓN INDUSTRIAL Y OBRA PÚBLICA



Quiénes somos
Urbialba, S.L. es una empresa constructora fundada en el año 2003 a partir de la unión de un equipo de técnicos 
con gran experiencia en el sector de la obra civil.

Ubicados en Albacete, en el Polígono Industrial Romica, se trata de una empresa con una posición consolidada y 
destacada en el sector comarcal de la construcción industrial y la obra pública. 

La gran experiencia de nuestros trabajadores nos habilita y respalda para desarrollar multitud de proyectos, 
gestionando la obra en todas sus fases, ejecución de obra completa y soluciones integrales para sus proyectos.

Desde nuestros inicios, la calidad ha sido una exigencia común a todos nuestros trabajos. Nuestras certificaciones 
ISO 9001 e ISO 14001 evidencian el compromiso ineludible con la calidad y la responsabilidad medioambiental 
en todas nuestras obras. Además, en estos momentos la empresa se encuentra en proceso de implantación de la 
nueva ISO 45001, para establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

• Edificación Industrial
• Obra pública

Principales líneas de actuación:

• Experiencia en la ejecución de obras
• Equipo técnico altamente capacitado
• Personal de obra en plantilla, amplio y experimentado
• Parque de maquinaria propio
• Relación calidad / precio

Nuestras ventajas dentro del sector:





Residuos y Triturados el Cabriel S.L.
Ctra. Alcalá del Jucar s/n (apdo.correos 22)
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TEL. 696 475 950 / 620 850 790.

EXCAVACIONES • MOVIMIENTOS DE TIERRA • NIVELACIONES LÁSER • CIMENTACIÓN • PLATAFORMAS 
ALQUILER • COMPACTACIONES • TRANSPORTES • TRABAJOS AGRÍCOLAS • DERRIBOS

Obra Industrial
Contamos con más de 15 años de experiencia realizando todo tipo de obra relacionada con la edificación industrial. 
Dentro de este sector, a lo largo de estos años, nos hemos especializado en naves industriales de gran tamaño. 
Algunos de los proyectos más representativos llevados a cabo en los últimos años son: 

• Fábrica de terrazo en Albacete para TERRAZOS ESCRIBANO SA
• Centro logístico en Albacete para VELILLA CONFECCIÓN INDUSTRIAL SA
• Factoría para cabinas de pintura para GAMESA EÓLICA 
• Planta de tratamiento de magnesio en Almansa para IMSA
• Ampliación de CUCHILLERÍA ARCOS

Asimismo, es especialmente relevante en nuestra actividad la experiencia acumulada en obras relacionadas con el 
sector agroalimentario. Como ejemplos más representativos podríamos citar:

• BODEGA INIESTA  en Fuentealbilla
• Nuevas instalaciones de BODEGAS AYUSO en Villarrobledo
• Ampliación de BODEGAS LÓPEZ MORENAS en Badajoz
• Fábrica de compost para  CHAMPINTER en Villamalea
• Ampliaciones para cultivos de champiñón para MERCAJÚCAR 

Somos especialistas en todo tipo de obras de edificación, poniendo el acento 
en todo tipo de instalaciones industriales. La confianza de nuestros 
clientes nos respalda, los trabajos realizadas nos avalan





Obra pública
Urbialba es un referente a nivel comarcal con gran experiencia en la ejecución de obra pública.

Desde su origen, nuestra empresa ha estado vinculada a la ejecución de todo tipo de obra pública, contratando 
para la administración en todos sus niveles: local, autonómico y nacional. 

Actualmente nos encontramos inmersos en un periodo de expansión territorial, queriendo llevar nuestros 
proyectos cada vez a más lugares. Es por esto que estamos desarrollando licitaciones de obra pública fuera de 
nuestro entorno habitual, creciendo en el proceso a través de la consecución de retos.

Nuestro compromiso con la calidad es clave para el desarrollo de una correcta labor en el ámbito de la obra pública. 
En este momento contamos con una importante Clasificación Empresarial por parte del Ministerio de Economía y 
Hacienda que nos habilita para acceder a la cotratación de importantes obras para la administración pública y que 
evidencia nuestra capacidad técnica y financiera ante empresas, tanto públicas como privadas.

Dentro del sector de la obra pública, algunos de nuestros trabajos más representativos son:

Rehabilitación y reforma de plaza de toros de Albacete
Tanatorio municipal de Pozohondo
Matadero municipal de Albacete
Archivo territorial de justicia de Castilla la Mancha
Campo de fútbol de césped artificial de Higueruela
Polígono industrial de La Herrera
Ampliación de cementerio de Miraflores de la Sierra (Madrid) 



Pintura • Ignífugaciones • Pavimentos

Especialistas en 
la captación de 
aguas subterráneas

678 422 383 / 689 555 791
Plaza de la Iglesia, 8 - Bloque 4º - Bajo B. 
13630, Socuéllamos. Ciudad Real.
www.sondeossocastro.es

Realizamos obras de 
pilotes y micropilotes

POZOS • SONDEOS • GEOTÉRMICAS • BOMBEO SOLAR

Museo Torre del Vino
Socuéllamos

(instalación Geotérmica)

AVE Madrid - Galicia
(Obras de cimentación)



Urbialba, S.L.

Polígono Industrial Romica
C/ 1 Parcela 204
Apdo. Correos 694 
02080 Albacete (España)

Teléfono: 967 254 131

Fax: 967 254 132

E-mail: urbialba@urbialba.com

www.urbialba.com


