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GRUPO POSTIGO se constituyó en 1972, desarrolla su actividad en sus 

instalaciones ubicadas en Manises (Valencia), sobre una superficie de 

más de 70.000 metros cuadrados.

Ocupa una posición de liderazgo en el sector como resultado de haber 

sabido aunar la experiencia acumulada a lo largo de los más de treinta 

años de vida con la innovación y la capacidad de adaptación continuada 

a los cambios demandados por la sociedad.

Así, desde los productos iniciales, orientados a la señalización fija, la 

oferta de GRUPO POSTIGO ha ido completándose día a día bajo el 

concepto más global y complejo del equipamiento de la carretera y de 

las vías urbanas y, ya modernamente, también de los servicios de 

conservación y mantenimiento integral de infraestructuras, imagen 

corporativa, consultoría técnica y diseño gráfico e industrial.
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Es miembro de:

• ATC (Asociación Técnica de la Carretera)

• AEC (Asociación Española de la Carretera) 

• ANIPAR (Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 

Dispositivos anti-ruidos) 

• AFASEMETRA (Asociación de Fabricantes de Señales de 

Tráfico)

• AIMME (Instituto Tecnológico Metalmecánico ) 

• AIDICO (Instituto Tecnológico de la Construcción) 

• AIDO (Instituto Tecnológico de Óptica) 

• AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico) 

• ITS ESPAÑA (Intelligent Transport System) 

• ACOVAL (Asociación de Empresas de la Comunidad Valenciana 

Contratistas de Obras de la    Administración) 

• FECOVAL (Federación de Empresas de la Comunidad 

Valenciana Contratistas de Obras de la Administración) 

• ACEX (Asociación de Conservación y Explotación de Carreteras) 
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GRUPO POSTIGO dispone en su centro de trabajo de Manises 
(Valencia) y en sus Delegaciones repartidas por el territorio de los 
siguientes recursos:

Medios técnicos:

En los más de 20.000 metros cuadrados posee unas instalaciones con 
los más avanzados sistemas de:

• Talleres de calderería

• Equipo de pretensado de superficies 

• Máquinas para conformado de chapa de acero y aluminio 

• Robots de soldadura en acero y aluminio 

• Estampación de chapa en prensas hidroneumáticas 

• Instalación de aplicación de pinturas 

• Hornos de secado continuo 

• Impresión digital de gran formato 

• Equipos de serigrafía 

• Trenes de perfilado de acero 

• Equipos de soldadura de acero inoxidable 

• Plotter de corte y fresado 

• Tronzadoras y conformadoras de perfilería de aluminio 

• Sistema de gestión informático integrado en todas las oficinas y 
delegaciones

• Oficina Técnica dotada con avanzados programas informáticos
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Equipo humano:

GRUPO POSTIGO cuenta con más de 180 profesionales, de los que 

aproximadamente un tercio son Ingenieros o Titulados Universitarios. 

Este conjunto de profesionales, altamente especializados, se encuentran 

unidos por una cultura empresarial basada en el concepto de calidad 

total.

El contacto directo y continuo con los distintos mercados facilita a los 

clientes una atención personalizada y a GRUPO POSTIGO un

conocimiento preciso y puntual de sus necesidades.
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La importancia que en POSTIGO se da a la GESTION DE CALIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE está avalada por las certificaciones obtenidas de 
Entidades de Certificación de prestigio, habiendo sido la primera 
empresa de su sector que obtuvo en 1994 el Certificado de Registro 

de Empresa ER-0041/2/94 bajo los requisitos de la Norma UNE EN 

ISO9002.

En noviembre de 2000 POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A obtiene el 
Certificado AENOR para todos sus productos de señalización vertical.

En junio de 2002 se le concede a POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A

el Certificado de Registro de Empresa ER-0041/1994 según la Norma 
UNE-EN ISO 9001:2000. 
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En noviembre de 2002 POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A se 

convierte en la primera empresa del sector de la señalización que 

obtiene el Certificado de Gestión Medioambiental CGM-02/346 

según los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:1996.

Para su obtención y renovación se han tenido que superar rigurosas 
auditorias anuales del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente 
establecido en la empresa. Existe en la empresa el Departamento de 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente que depende directamente de la 
Dirección General.

PresentaciónPresentaciPresentacióónn

7/11



www.grupo-postigo.es

POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A sigue siendo una empresa a 

la vanguardia de la implantación de estas rigurosas 

reglamentaciones, participando activamente en su desarrollo y 

aplicándolas en los procesos de producción e instalación.
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Servicios PúblicosServicios PServicios Púúblicosblicos

Desde el inicio de la década de los 90, GRUPO POSTIGO viene desarrollando la 
prestación de servicios  de mantenimiento de infraestructuras y equipamientos para 
distintas Administraciones Públicas, destacando los contratos de conservación 
integral de carreteras y los contratos de mantenimiento de la señalización, parques, 
mobiliario urbano y áreas de juegos infantiles de ciudades. 
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Los contratos de mantenimiento tienen como pilar estructural la prestación de 

un servicio continuado donde se realizan actividades de gestión y vigilancia, 

operaciones preventivas, curativas y de mejora dentro del ámbito de la 

tipología de cada contrato. 

GRUPO POSTIGO ha desarrollado a lo largo de todos estos años un Plan de 

Aseguramiento de la Calidad específico para los contratos de conservación y 

ha obtenido su certificación por AENOR, y en paralelo, ha diseñado también 

distintas aplicaciones informáticas para la gestión e inventarios de dichos 

contratos y ha formado técnicos especialistas dentro de su plantilla (planes de 

formación continua).
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C/ Del Cincel, parcela 20,
manzana 10, nave 2
Pol. Ind. De Arinaga.

Sector P-3 Norte 
Tels.: 928 120 125
Fax.:  928 183 116
35118 Agüimes
LAS PALMAS 

e-mail: 3c@3c-canarias.com

Administración y Fábrica
C/. Juan de la Cierva, 9 – 46940 MANISES (VALENCIA) 

Tel.: 96 154 51 41 – Fax: 96 153 33 72
E-mail: psadir@grupo-postigo.es

VISITE NUESTRA TIENDA VIRTUAL EN   www.grupo-postigo.es

ANDALUCIA

Avda. San Francisco Javier, 22
Edificio Catalana Occidente

– Local 201
Tels.: 95 443 38 73

95 463 32 86 
Fax:  95 443 76 42

41018 SEVILLA
e-mail: psaand@grupo-postigo.es

CATALUÑA

Autopista C-58, Km. 2,850
Estación de Servicio Portal del Vallés

Tels.: 93 564 48 52
93 564 71 04 

Fax:  93 564 05 54
08110 Montcada i Reixac 

BARCELONA
e-mail: psacat@grupo-postigo.es

CENTRO

Otoño, s/n
Tels.: 91 677 86 40

91 656 18 64 
Fax:  91 656 73 01

28850 Torrejón de Ardoz
MADRID

e-mail: psacen@grupo-postigo.es

LEVANTE

Juan de la Cierva, 9
Tel.: 96 154 51 41
Fax: 96 153 33 72

46940 Manises
VALENCIA

e-mail: psalev@grupo-postigo.es

NORTE

García Morato, 2-1º Entreplanta
Tel.: 983 22 46 76

983 22 46 40
Fax: 983 22 41 11

47007 VALLADOLID
e-mail: psanor@grupo-postigo.es

Direcciones y TeléfonosDirecciones y TelDirecciones y Telééfonosfonos

Avda. Pirineos, 9
Nave 13, Políg. Ind. Sur

Tels.: 91 659 06 61
Fax.: 91 659 06 66

28709 S. S. de los Reyes
MADRID 

e-mail:alba@albaelectronica.com
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