
VOPSA.NET



OFICINA
Edificio VIP ASIMA

Polígono Son Castelló
Gremi Fusters, 33, Local 7, bajos

07009 Palma
Illes Balears

CONTACTO  
GENERAL

T. 971 733 838
F. 971 281 578

vopsa@vopsa.net
www.vopsa.net

ALMACÉN
Camino Son Prunes, s/n

Son Ferriol 
Urbanización Son Mora

Mallorca 
Illes Balears

LÍDERES EN BALEARES

A lo largo de nuestra contrastada trayectoria de más de cuatro décadas, en VOPSA nos 
hemos consolidado como líderes en la ejecución de proyectos de construcción de obra civil, 

tanto para clientes privados como para el sector público. Además, proporcionamos servicios 
de mantenimiento y conservación de infraestructuras.

Contamos con un amplio portafolio de servicios, tales como construcción de carreteras, autopistas, 
dotaciones de servicios y urbanizaciones, instalación de tuberías y conducciones de gran diámetro, 

instalaciones de bombeo, tratamiento de aguas potables y residuales, depósitos y grandes estructuras 
de hormigón, etc. Asimismo, realizamos obras de movimiento de tierras, contención y estabilización 

de taludes, obras marítimas, cimentaciones especiales, instalación de pantallas acústicas y todo tipo de 
pavimentaciones, especialmente con aglomerado asfáltico.

Somos una empresa local con una visión global: tenemos claro que nuestro objetivo principal radica en 
garantizar el mejor servicio a nuestros clientes, tanto en calidad de producto como en rapidez y coste.     

Por ello, contamos con los mejores medios e instalaciones para brindar un servicio que nos permita cumplir 
con los requerimientos y exigencias de cada proyecto. Entre ellos destacan: planta de fabricación de mezclas 

asfálticas, planta de fabricación de suelo cemento y otros tipos de suelos estabilizados, cantera para producción 
de áridos, pontona modular para acometer obras marítimas, diversos medios mecánicos de transporte y 

movimiento de tierras, maquinaria auxiliar de obra, equipos de extendido de aglomerado asfáltico de última 
generación, etc. 

Una de las principales ventajas que nos diferencian y que, sin duda, se ha convertido en la clave de nuestro éxito, es 
la amplia experiencia y alta cualificación de nuestros profesionales, comprometidos con la calidad, la mejora continua 

y la pasión por afrontar nuevos retos cada día.  

El “rojo pasión” de nuestra imagen gráfica no es más que un reflejo del ADN corporativo que circula por las venas y hace latir el 
corazón de nuestro equipo humano, plenamente identificado con la pasión, el trabajo duro y los mejores resultados.

MÁS DE 

40 AÑOS 
construyendo 
vías y obras 
públicas



NUESTROS

VALORES

PROFESIONALIDAD, VERSATILIDAD, EXPERIENCIA Y CALIDAD

Sobre estos cuatro pilares se asienta nuestra filosofía de trabajo, cuya misión consiste en la 
materialización de todo tipo de proyectos de obra civil, aportando valor añadido en los procesos 
para aumentar al máximo la calidad del producto y garantizar un servicio óptimo en todas y cada 
una de nuestras actuaciones. Buscamos generar relaciones de confianza, por lo que trabajamos 
estrechamente de la mano de nuestros clientes y colaboradores. 

Nuestros proyectos se llevan a cabo en el marco de un desarrollo sostenible para contribuir 
con el avance de la sociedad, reutilizando, reciclando y aplicando políticas de valorización que 
conlleven mejoras ambientales y una optimización de los recursos.

Nos caracterizamos por ser un grupo constructor y de servicios con un consolidado 
know-how propio, que nos permite asegurar la máxima eficiencia en los procesos de 
producción y control. Trabajamos aplicando un sistema global de información que 
garantiza una excelente comunicación entre todos los miembros de la organización y 
genera oportunidades de desarrollo profesional y personal para nuestros empleados, 
lo cual redunda en la productividad y en la seguridad con la que se desarrollan todos 
nuestros procesos y, por lo tanto, incrementa el valor añadido que aportamos a la 
obra y al cliente. Permanecemos en constante evolución gracias a un marcado 
espíritu innovador y a la incorporación de nuevas tecnologías que nos permiten 
adaptarnos a las exigencias del mercado actual.



OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS: 
CARRETERAS

Contamos con el 25 % de Aglomerados Bituminosos S.A. (ABISA), lo que 
nos ha permitido llevar a cabo innumerables trabajos de gran envergadura, 

tales como los servicios de mantenimiento de infraestructuras públicas 
y privadas, con una especial relevancia en la realización de pavimentos 

asfálticos y construcción de carreteras.

Entre nuestras principales obras de referencia, podemos destacar el 
mantenimiento integral del Eix Ponent-Llevant, la ampliación del tercer carril  

de Vía Cintura desde la carretera Valldemossa hasta los túneles de Gènova, la 
ampliación de la carretera Ma-2040 desde el Mallorca Fashion Outlet (antiguo 

Festival Park) a Bunyola y la nueva rotonda en El Bosque (Felanitx), así como varias 
obras de refuerzo de firmes de carreteras, tales como Coll d’en Claret. 

OFRECEMOS
SERVICIOS 
para los más
exigentes
sectores

GRANDES 
ESTRUCTURAS

En VOPSA, estamos especializados en la  
acometida de obras de grandes estructuras 

de hormigón, tales como depósitos de agua 
potable, estructuras resistentes de edificios 

de todo tipo y uso y cimentaciones especiales 
a base de pilotes de gran diámetro, entre otras.
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y armaduras en Baleares
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OBRAS MARÍTIMAS

Nuestro buen hacer a lo largo de los años, así como el afán de superación de nuestro 
equipo humano, nos han permitido enfrentarnos con éxito a nuevos retos en el ámbito 
de la construcción, como pueden ser las obras marítimas.

Para tal fin, en VOPSA hemos diversificado nuestras líneas de negocio y hemos 
incorporado a nuestros medios materiales la actualmente única pontona modular 
homologada en Baleares, lo que nos permite acometer cualquier proyecto de 
obra marítima garantizando las máximas prestaciones de calidad, seguridad y 
plazos de ejecución.

OBRAS DE URBANIZACIÓN / DOTACIÓN 
DE SERVICIOS / OTROS

A lo largo de los años, en VOPSA hemos ejecutado innumerables 
obras de urbanización en las Islas Baleares. 

Aplicamos nuestro know-how para conseguir un resultado final 
adaptado a las normativas vigentes de calidad, seguridad y 
medioambiente, incorporando, además, los mejores acabados 
para garantizar la estética y funcionalidad de cada proyecto.

De igual forma, nuestra trayectoria recoge un extenso 
portafolio de importantes obras, como dotaciones de 
servicios, todo tipo de canalizaciones, conducciones de 
agua y tuberías de gran diámetro, entre otras.

DESAMIANTADOS

Estamos registrados en el RERA como 
empresa autorizada para realizar  trabajos 
de desamiantado. Contamos con la 
infraestructura adecuada y necesaria 
para este servicio, desde maquinaria 
hasta unidades de descontaminación.

MAIRATA I FERRER
 INSTALACIONES EN GENERAL:
ELECTRICIDAD
FONTANERÍA

CLIMATIZACIÓN
TELECOMUNICACIONES

C/ Frederic Chopin, 3 • 07360 Lloseta • 670 73 93 62



Nuestro pavimento natural NATURCOMPACT es un suelo 
estabilizado, bien con áridos propios de la zona a estabilizar o 

con áridos de aportación idóneos para caminos y vías verdes. Esta 
mezcla de árido con conglomerante, agua y aditivos minerales de 

origen completamente natural se extiende y compacta sobre la base 
existente. 

Con NATURCOMPACT se consigue mejorar tanto la susceptibilidad 
al agua del suelo como su capacidad portante, consiguiendo aumentar 

su resistencia a la compresión y a la abrasión, lo que permite, a su vez, 
incrementar de manera exponencial su duración en el tiempo, reduciendo 

los costes de mantenimiento a un porcentaje ínfimo en comparación con 
suelos sin estabilizar.

La mezcla es transportada al lugar de empleo siendo aplicada directamente con 
extendedora y compactada con rodillos metálicos y neumáticos. Por último, y para 

garantizar un correcto curado superficial, se aplica un riego de curado a base de 
emulsiones de parafina del tipo antisol.

Cabe resaltar, además, que gracias a sus numerosas ventajas, NATURCOMPACT 
cuenta con la etiqueta ambiental tipo II ISO 14021.

SOSTENIBLES Y RESPETUOSOS 
  CON EL MEDIOAMBIENTE

LOS NUEVOS CAMINOS RURALES

ECOLÓGICO Y RESISTENTE



100 % COMPROMETIDOS CON LA GESTIÓN INTEGRAL: 
CALIDAD / I+D+i / MEDIOAMBIENTE / SEGURIDAD LABORAL / IGUALDAD

Trabajamos estrictamente bajo las directrices de un completo Sistema de Gestión Integral, certificado por la 
entidad Société Générale de Surveillance SGS S.A., según las normas:

• UNE EN ISO 9001 de Gestión de la Calidad.
• UNE EN ISO 14001 de Gestión Medioambiental.
• OHSAS 18001 de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Gestión Ética y Socialmente Responsable SGE21, habiendo redactado, además, nuestro código ético. 

Basamos nuestra gestión global en un modelo empresarial con la siguiente premisa: la satisfacción de 
nuestros clientes, empleados y proveedores, generando un impacto positivo en la sociedad, mediante 
un liderazgo estratégico, una acertada gestión del personal, el uso eficiente de los recursos y una 
adecuada definición de los procesos, lo que conduce, finalmente, a la excelencia de los resultados 
empresariales y de cada uno de los proyectos que ejecutamos. 

En VOPSA hemos construido un porvenir lleno de éxitos gracias a nuestro incansable espíritu emprendedor y estamos seguros 
de que, siendo fieles a nuestra filosofía corporativa, seguiremos creciendo y conquistando nuevos horizontes junto a nuestros 
clientes. Entre ellos destacamos:

CONTAMOS CON

EL MEJOR AVAL:
la confianza y fidelidad de nuestros clientes

LOS NUEVOS CAMINOS RURALES
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Para más 
información

902 26 02 22  |  www.potenciamaquinaria.com



C/ Ter, 27 2º Izq Oficina 16 (Edificio Palmazenter) • 07009- Poligono Son Fuster (Baleares)
Tel. y Fax: 971 590-821 / 697 145 529 • eulogicstylesl@gmail.com

Realizamos todo tipo de reformas para su hogar,

con primeras calidades, experiencia y profesionalidad

Somos especialistas del sector. 

 
 

 
 


