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Introducción
Quienes somos

• ABANTIA es un integrador de servicios de ingeniería aplicada en las 
instalaciones, el montaje, el mantenimiento y la construcción

• Establecida en 1944 como compañía privada e independiente, ABANTIA es 
un holding de empresas especializadas por sector y tecnologías que 
actualmente cuenta con más de 1.600 profesionales

• Nuestros clientes se encuentran en diferentes sectores del mercado, 
como energía, industria, comunicaciones, construcción, medio ambiente y 
servicios

• El volumen de actividad anual consolidado, se sitúa por encima de los 250 
millones de euros
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Introducción
Compañía Holding

Nota: Subsidiarias más significativas. 
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Referencias  
Edificación

Palau de les Arts Reina Sofia (2005)
Nueva Opera diseñado por Calatrava
37.000 m2

Oficina Central CASER 
(2004)

Auditori/Palau de Congressos
Girona (2006)
Nuevo edificio de 10.000 m2 para 
2000 personas

Hotel Casa Fuster 5*GL (2004)
Rehabilitación edificio singular 
diseñado por Lluís Doménech en 
1911
Edificio declarado monumento 
nacional
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Referencias 
Infraestructura

Metro L9 BCN (en ejecución)
Línea más larga de Europa con 
45 km atraviesa la ciudad de 
Barcelona desde el este al oeste  
y conecta con poblaciones 
vecinas CIM Vallès (1992-98)

Plataforma logística, desde el 
diseño hasta la ejecución y 
mantenimiento 442.000 m2

Aeropuerto internacional de 
Barcelona  (en ejecución)
Tres pistas operativas

Correos (desde 1978, en 
ejecución)
Mantenimiento de las instalaciones 
mecánicas
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Referencias  
Energía, Oil & Gas

Planta de tri-cogeneración de 
energía  para garantizar el 
suministro eléctrico a un grupo 
hotelero.

BP Castellón (en ejecución)
Refinería

ENAGAS
Estaciones de compresión de gas 
para optimizar el transporte del gas 
(desde 2002)
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Referencias  
Industria

LEO Pharma (2005)
Planta Farmacéutica en León , 
instalaciones eléctricas y mecánicas

CASCO Industrie SAS (2006)
Planta de Formol en Burdeos, Francia

CEMEX (2006)
Sistemas de automatización y 
control para la planta de cemento 
de Alcanar España
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Referencias  
Instituciones de Salud

Hospital Sant Joan de Déu –
Mallorca (2006-2007)
Geriátrico

Hospital Clínico de 
Barcelona (1995)

Hospital del Mar and Barcelona 
(2004)

Grupo SAR, Madrid 
(2003)
Geriátrico y centro de 
salud
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Referencias  
Medio Ambiente

Empresa Metropolitana de 
Saneamiento (2000-2006)

VAG Juneda (2005)
Diseño, construcción y operación 
Planta de tratamiento de purines  
utilizando proceso patente 
Valpuren© ABANTIA’

ARUSA, Rubí (2002)
Llave en mano planta de 

tratamiento de fangosECG El Prat (2004)
Planta de desalinización
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Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales
Certificación

• Abantia esta comprometida con la Calidad, el Medio Ambiente y la 
Prevención de Riesgos Laborales

• Todas las compañías del Grupo  ABANTIA tienen ISO 9001:2000 e ISO 
14001:2004

• Asimismo, se esta procediendo a la implantación general del Sistema de 
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (OSHAS), y su integración 
con los sistemas ya implantados de Calidad y Medio Ambiente




