
Soluciones avanzadas 
en prefabricados de hormigón
para la obra pública y la urbanización 



Quiénes somos

• GLS Prefabricados es el resultado de la fusión el año
2007 de las empresas:

– Cafisol S.A.

– Leridana de Prefabricados S.A. (Leripresa)

– Vituc S.L.

• Empresa de capital familiar, con más de 40 años de
experiencia en el mundo del hormigón y los áridos.

• Ventas 2009: 23,5 millones €

• Plantilla 2009: 100 personas

• Líderes en el mercado del prefabricado ligero para
obra civil y residencial.



Prefabricados urbanización y edificación

• Productos de prefabricado ligero no estructural para  obras de 
urbanización, pavimentación y para la edificación residencial.

Prefabricados obra pública

• Elementos no estructurales para grandes obras de infraestructuras 
(carreteras, vías férreas, riegos, estaciones depuradoras, etc.)

Áreas de negocio

(carreteras, vías férreas, riegos, estaciones depuradoras, etc.)

Fundición dúctil

• Distribución  de la gama de fundición de Fundúctil Tàrrega S.L., en 
mobiliario urbano, obras  de saneamiento e instalaciones de servicios. 

Hormigón preparado 

• Destinado a abastecer el mercado local leridano

Áridos

• Elaboración de áridos para el autoconsumo y para la venta a terceros.



Mercados en prefabricado

Urbanización

• Bordillos, rigola, vados, alcorques, canales de drenaje.

Pavimentación

• Adoquines, losas, escaleras.

Muros de contención

• Sistema Pisa2• Sistema Pisa2

Saneamiento y servicios eléctricos y de telecomunicaciones

• Pozos, arquetas, embornales, tapas, canales , colectores.

Riegos

• Arquetas para hidrantes, casetas, tubos, protección de balsas.

Carreteras

• Barreras New Jersey, embocaduras, canales tipo caz, canales bajantes.

Edificación

• Bloques, casetones, gero acústico dBblok.



Misión

• La misión de GLS Prefabricados es ofrecer a los clientes
soluciones constructivas avanzadas que faciliten la
ejecución de las obras…

…en términos de calidad, tiempo, coste y seguridad…

…mediante la utilización de piezas prefabricadas de…mediante la utilización de piezas prefabricadas de

hormigón con medidas normalizadas y calidad

homogénea …

….asegurada por el cumplimiento de la norma ISO 9001 y

el marcado CE.



Qué ofrecemos

• Soluciones innovadoras, fruto de nuestra
política de I+D. Ejemplos:

– Embocadura de seguridad salvacunetas.

– Sistema constructivo dbBlok que cumple los
requisitos de aislamiento acústico del nuevo CTE
mediante paredes con una sola hoja.

Miembros del Centro Tecnológico de la– Miembros del Centro Tecnológico de la
Construcción IMAT.

• Personalización del producto si lo requiere el
proyecto (piezas especiales, medidas, color,
nuevas funcionalidades)

• Servicio: entrega asegurada a cualquier punto
de España, en las cantidades y plazos acordados.



Plantas de producción

• Disponemos de 4 plantas de producción desde donde suministramos a todo el
mercado español (Península e islas), Andorra y Sur de Francia.

• Tenemos en proyecto una fábrica en Toledo para abastecer más directamente la
zona centro.

• Capacidad de producción
– 17 líneas de producción
– 1.500 Tm hormigón / día

• Logística
– Capacidad de gestionar elevadas puntas de carga con un preaviso corto (48 horas) a cualquier punto de 

España.

Lleida Tàrrega Soses Almenar



Obras destacadas 2009
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Contacto

• Oficina central

Plaça Sant Joan, 18, 5º

25007 Lleida

Tel  973 72 55 85

Fax 973 23 93 55

• Correo-e: comercial@glsprefabricados.com

• Web: www.glsprefabricados.com

• Oficinas comerciales
o Infraestructuras 973 79 74 68

o Riegos  973 79 74 68

o Urbanización 973 31 16 94

o Edificación 973 20 05 12

o Almacenes de construcción  902 10 62 84

o Fundición y Mobiliario Urbano  973 31 45 40 


