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TRABAJAMOS
EL PRESENTE
PARA CONSTRUIR
EL FUTURO



G3 es una empresa creada en 
2011 dedicada al sector de la 
construcción donde desarrollamos, 
construimos y asesoramos todo tipo 
de proyectos de construcción civil, 
industrial y residencial.

G3  cuenta en sus distintos 
departamentos con un equipo 
profesional con una dilatada 
experiencia en el sector y 
priorizando siempre el contacto 
cercano y continuado con el 
cliente.

G3 Otro factor clave en nuestra 
metodología de trabajo es la confianza 
sustentada en nuestra garantía de 
calidad, presupuestos y plazos de 
ejecución.

G3 ha experimentado un crecimiento 
continuado desde sus inicios. Siguiendo 
una estrategia de diversificación 
y dentro de un esquema de 
modernización de la gestión se está 
llevando a cabo una expansión 
internacional con presencia en los más 
competitivos mercados internacionales. 

A LA VANGUARDIA
DE LAS 
SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

EQUIPO
PROFESIONAL
EXPERIMENTADO



SOMOS
ESPECIALISTAS
EN 
ESTRUCTURAS

METALICAS

Colaborar con 
G-3 significa 
trabajar con un 
equipo capaz de 
abordar cualquier 
proyecto sea cual 
sea su 
envergadura.

NUESTRO
EQUIPO
Y COMPROMISO

CONFIANZA
Sustentada en...

Nuestra experiencia, las obras que hemos realizado 
a lo largo de la trayectoria del equipo que forma G3.

El compromiso con nuestros clientes, al trabajar con 
el objetivo de su total satisfacción.

Las buenas referencias de nuestros clientes.

Nuestra garantía de plazos y de presupuesto.

SERVICIO
Basado en...

Relación continuada y constante con el cliente.

La garantía de contar con interlocutores con 
responsabilidad para tomar decisiones.

Servicio post-venta durante el periodo de garantía 
de la edificación.

CALIDAD
En todos los proyectos que realizamos...

Cumpliendo rigurosamente nuestras obligaciones en 
plazo y calidad.

Cuidando cada detalle minuciosamente.

Respetando las normas para garantizar la seguridad 
de las personas, las instalaciones y preservar el medio 
ambiente.

Búsqueda de la excelencia: Ponemos al servicio del 
cliente las mejores estrategias y metodologías de trabajo, 
para obtener los mejores resultados.

Cada fase de proyecto es ejecutada con los medios 
tecnológicos más apropiados, siendo sustentada 
por medios de control y gestión que son revisados y 
evaluados de forma continua con el objetivo de mejorar 
globalmente la eficiencia de los procesos involucrados.



CALIDAD FLEXIBILIDAD
Siempre

Ante las demandas  del mercado y de nuestros clientes 
ofreciendo siempre las mejores soluciones a medida.

Ante la evolución constante y sincronizada, 
adaptándonos con mayor eficiencia a las cambiantes 
necesidades del mercado.

EQUIPO HUMANO
Formado por...

Un personal técnico preparado y  de reconocida 
solvencia y que abarca todas las áreas del sector.
Un equipo de profesionales que dan respuesta de forma 
rápida y eficaz a las diferentes necesidades de los 
proyectos que ejecutamos.



SERVICIOS

AREAS

SERVICIOS / ÁREAS

Colaborar con G3 significa trabajar con un equipo capaz de 
abordar cualquier proyecto sea cual sea su envergadura, 
con la confianza de cumplir nuestros compromisos, ya 
sean tipo contratos llave en mano, por trabajos terminados, 
medición abierta, etc,

	 •	Construcción Industrial: G-3	•	se	ha	situado	
entre las empresas de referencia del sector por su capacidad 
de para afrontar con rigor la ejecución de proyectos y el 
mantenimiento de plantas industriales:

 - Instalaciones industriales desde los cimientos hasta 
los acabados.
 - Estructuras metálicas de grandes luces, articuladas 
o empotradas, cantos variables, curvas, acabados en 
galvanizado, granallado y pintado, etc.
 - Estructuras metálicas auxiliares, escaleras metálicas, 
barandillas, reefer racks, líneas de vida, tramex, etc.
 - Colocación de paneles o chapa de cerramientos de 
cubierta y fachadas.
 - Estructuras y cerramientos de prefabricados 
arquitectónicos y alveolares.

	 •	Obra Civil: Nuestra preparación en el ámbito 
privado e industrial en obras de infraestructuras nos capacita 
para acometer cualquier tipo de proyecto ofreciendo un 
servicio integral, óptimo para nuestros clientes.

	 •	Estructuras Metálicas: En G3 somos 
especialistas en el montaje de todo tipo de estructuras 
metálicas y equipos.
 
	 •	Obra	Residencial:	La diversidad de trabajos en 
el sector residencial nos permite ejecutar obras de diferentes 
índoles:

 - Proyectos de obra nueva completa. 
 - Rehabilitación de edificios tanto en fachadas como a 
nivel estructural.
 - Reformas de todo tipo y acondicionamiento de 
movilidad.

	 •	 Proyectos de Arquitectura e Ingeniería - 
Project Manager: 
En G-3 encontrará la solución global a todos sus proyectos 
de arquitectura e ingeniería.
Ponemos a su servicio nuestra experiencia y conocimiento, 
con la posiblilidad de poner a su disposición si nos lo solicita 
a arquitectos, ingenieros y técnicos especialistas, asumiendo 
su dirección y gerencia y realizando todas sus fases 
intermedias hasta la entrega final al cliente. 

Realizamos sus diseños, sus proyectos y visados para 
usted, calculamos estructuras y las optimizamos a sus 
necesidades y economía, podemos realizar un control de 
obra pormenorizado y la gestión de su documentación hasta 
obtener la licencia necesaria a su actividad o residencia. 

En definitiva, trabajamos por y para sus intereses.



CLIENTE:
QUIMGRA, S. A.
Nave industrial, oficinas y urbanización

LOCALIZACIÓN: 

Cádiz

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 

19500 m2

SUPERFICIE PARCELA URBANIZADA: 

36000 m2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Llave en mano de proyectos y construcción de 
nave industrial, oficinas y urbanización destinada 
al almacenaje, producción y envasado de 
productos fertilizantes. Nave metálica de canto 
variable de luz libre 65 metros, cimentación 
especial mixta combinada de pilotaje y zapatas. 
Fachadas de prefabricado de hormigón, muros 
de contención de hormigón visto y cerramientos 
metálicos de aluzinc. Instalaciones, urbanización y 
oficinas.

OBRA
INDUSTRIAL



CLIENTE:
APE CERÁMICA S. L.
Nave industrial

LOCALIZACIÓN: 

Onda, Castellón

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 

4000 m2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Llave en mano de proyecto y ejecución de nave 
industrial destinada al almacenaje de cerámica. 
Estructura metálica de canto variable, cimentación 
de zapatas aisladas arriostradas, cerramientos 
mixtos de obra y metálicos. Instalaciones eléctricas 
y de saneamiento.

OBRA
INDUSTRIAL



CLIENTE:
PARTICULAR
Vivienda unifamiliar

 
Benicàssim, Castellón

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 

710 m2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Vivienda unifamiliar aislada de estructura de 
hormigón armado, acabados de primera calidad, 
instalaciones.

EDIFICACION



CLIENTE:
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR. MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, RURAL Y MARINO
Obra hidráulica y transportes.

LOCALIZACIÓN: 

Otos (Valencia)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 

Escollera: 1600 m3

Nuevo trazado vial: 175 ml.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Estabilización y protección de Taludes del barranco 
con problemas de deslizamiento en épocas 
de lluvia al tratarse de materiales geotécnicos 
inestables y desvío del trazado del vial perimetral 
adosado al talud con movimiento de tierras, nuevos 
elementos de drenaje y pavimentación superficial 
del vial.

OBRA
CIVIL



CLIENTE:
APE CERÁMICA, S. L.
Oficinas y esposiciones

LOCALIZACIÓN: 

Castellón

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Oficina comercial y exposición de producto.

TERCIARIO



INGENIERIA
Y  ARQUITECTURA

CLIENTE:
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JUCAR. MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, RURAL Y MARINO
Rehabilitaión del Barranco de Farcha

LOCALIZACIÓN: 

Benicàssim (Castellón)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 

Desarrollo del barranco restaurado 850 ml.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Rehabilitación de barranco integrado dentro de 
ambiente urbano, ejecutado mediante desbroce y 
limpieza del lecho, limpieza y pintado de muros
existentes, tratamiento vegetal en algunos tramos 
con maceteros prefabricados y plantaciones tipo 
hiedras y loníferas, revegetación de taludes y 
motas, creación de terrazas y muros en cajeros con 
módulos prefabricados de configuración
arquitectónica singular, para asegurar la
capacidad hidráulica requerida.



INGENIERIA
Y ARQUITECTURA

CLIENTE:
AYUNTAMIENTO DE SIMAT DE LA 
VALLDIGNA (VALENCIA)
Obra urbanística

LOCALIZACIÓN: 

Simat de la Valldigna (Valencia).

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 

Superficie total rehabilitada 3.000 m2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Obra de rehabilitación de plaza en centro urbano 
con fuente y  balsa natural, realizada mediante la 
modificación del diseño de la balsa, creación
de graderíos y plataformas en voladizo sobre 
el vaso de agua y nuevos espacios de diseño 
arquitectónico moderno basados en materiales 
como pavimentos de hormigón bicapa con 
relieve de 60x40, adoquines de hormigón vibrado, 
tarimas de madera IPE, mosaicos de gravilla, con 
cobertura de canal natural y disposición de paños 
acristalados dentro de los forjados.
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