DOSSIER DE PRENSA

ARIAS INFRAESTRUCTURAS es desde sus inicios, en 1955, un referente en el sector de las empresas constructoras, tanto en
obra civil como en edificación. Su sede social se encuentra en la ciudad de A Coruña y su cartera de clientes, tanto privados
como públicos, ha evolucionado desde el ámbito local y regional hasta el nacional e inter nacional.
Las áreas de actuación de la compañía van desde las Infraestructuras de Transporte, Agua y Medio Ambiente, Urbanización

y Ediﬁcación , hasta la Rehabilitación y Conservación tanto de viales como de edificios, pasando por la Explotación de

Áridos en su cantera de Trambasaguas (A Coruña) y la Fabricación de Hor migones Bituminosos en sus plantas propias.

ARIAS INFRAESTRUCTURAS, dispone las correspondientes clasificaciones de obras y servicios de la administración estatal
y autonómica, preceptivas para la contratación de obras con la administración pública y con referencias significativas para
las licitaciones inter nacionales.

La empresa ha consolidado su apuesta por el mercado inter nacional, con el objetivo de mantener la competitividad y
crecimiento de la misma en el futuro. Esto ha per mitido a Arias Infraestructuras, una lenta pero fir me expansión, sustentada
por la solidez y el conocimiento que acumula por su dilatada experiencia en el sector.
La apertura de sucursales en Perú y en Bolivia, así como la obtención de importantes adjudicaciones en Alemania, han
conseguido posicionar a Arias Infraestructuras en el mercado inter nacional de la construcción .

REFORMA DEL HOTEL NH COLLECTION GRAND SABLON (BRUSELAS)
NH Hotels

HOTEL BLUE CORUÑA
Hotel Blue Coruña S.L.

Refor ma integral del hotel para cambio estético y de calidades
de cara a la adaptación a los estándares Collection de la cadena
hotelera.

Reconstrucción integral de edificio de 3.000 m 2 .

REHABILITACIÓN FIRME AP-9
Autopistas del Atlántico, S.A.

AP-53 TRAMO ALTO DE SANTO DOMINGO
Autopista Central Gallega · Xunta de Galicia

Renovación del fir me de la Autopista Atlántica (AP-9).
Tramo: Santiago Sur - Pontevedra Sur.

Ejecución de la autopista entre Carballiño y la A-52 de
Santiago a Orense, con una longitud de 5.200 metros.

PUENTE CORTEGADA
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas · Xunta de Galicia

CARRETERA MONTEAGUDO · MUYUPAMPA. (BOLIVIA)
Administradora Boliviana de Carreteras

Puente pórtico mixto de 180 m de luz construido con giro de
una de sus células de hor migón e izado de su tramo central.

Ejecución de carretera de 49 km de longitud y construcción de
6 puentes.

PUERTO EXTERIOR PUNTA LANGOSTEIRA (A CORUÑA)
Autoridad Portuaria de A Coruña · Ministerio de Fomento

NAVES DE ALMACENAMIENTO, PUERTO EXTERIOR A CORUÑA
Ter minales Marítimos de Galicia S.L. (TMGA)

Primera y segunda fase del contradique del Puerto Exterior.

Tres naves de hor migón ar mado, dos de 5.000 m 2 y una
de 2.500 m 2 , para almacenamiento de granel agroalimentario.

GALERÍA DE PROTECCIÓN DEL DIQUE DE PUNTA LANGOSTEIRA
Autoridad Portuaria de A Coruña

CENTRO DE SALUD “A COVADA”, OLEIROS (A CORUÑA)
Consellería de Sanidade - Xunta de Galicia

Ejecución de una superestructura de hor migón ar mado
aporticada, en 47 módulos de longitud 51,50 m, 2.000 m 3 de
hor migón y 300 toneladas de acero corrugado cada uno.

Edificio construido en hor migón visto. Premio Aplus
Mejor ediﬁcio sanitario de España . Barcelona 2011.

FASE I · REFUERZO AULARIO FACULTAD DE FARMACIA
Universidad de Santiago de Compostela

TANQUE DE TORMENTAS EN SANTA CRUZ · OLEIROS (A CORUÑA)
Augas de Galicia

Reparación estructural de edificio de 1000 m 2 de planta en
Campus Vida para solventar patologías estructurales del mismo.

Ejecución de las conducciones, estructuras e instalaciones
necesarias para la construcción de un tanque de tor mentas en
sustitución del actual tanque de bombeo.

PLATAFORMA Y VÍA EJE ATLÁNTICO. VILABOA · PONTEVEDRA
Dirección General de Ferrocarriles · Ministerio de Fomento

TALLER DE MANTENIMIENTO RODANTE EJE ATLÁNTICO
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias. Ministerio de Fomento

Tramo de línea de alta velocidad ferroviaria con una
longitud de 8.222, 34 m.

Nave taller para mantenimiento de equipamiento móvil ferroviario,
así como la platafor ma, vías y electrificación de las mismas.
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