Calidad y servicio

Calidad y Servicio
ROCSA, se propuso como meta principal que la realización de sus
trabajos fueran siempre ejecutados con la máxima CALIDAD y en el
menor tiempo posible, para ello se necesita tener un equipo altamente
cualificado destinado a satisfacer a los Clientes como máxima premisa.
Entre los valores que ofrece ROCSA, está el SERVICIO y la atención a
su Cliente, donde aporta la experiencia acumulada en sectores como la
Construcción, Ingeniería, Servicios, Tecnología y la Industria. El equipo
humano con el que cuenta, está totalmente integrado en la empresa
y es consciente de la importancia estratégica que estos dos valores
principales se cumplan.
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empresa

Rocsa

empresa Líder
Consolidada en el ámbito de la construcción, el crecimiento y
expansión de ROCSA se ha afianzado gracias a un equipo de
profesionales y recursos altamente cualificados, que aportan la
calidad, seguridad y confianza que nuestros clientes demandan.
ROCSA es modelo en el compromiso

Podemos asegurar, que con los valores de COMPROMISO,

que adquiere con el cliente,

SERIEDAD, CALIDAD e INNOVACIÓN, nos hemos convertido en

ofreciendo un trato personalizado,

una empresa líder en el campo de la rehabilitación y obra civil,

conforme a las necesidades de cada

gracias a la satisfacción de nuestros clientes y a la filosofía de

uno de ellos.
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constante mejora.

Áreas
de Intervención
Rehabilitación
• Rehabilitación de fachadas
• Rehabilitación de cubiertas
• Rehabilitación integral de edificios
• Rehabilitación de Patrimonio Histórico y Bienes

de Interés Cultural (B.I.C)
• Eficiencia energética
• Project Management

Obra Civil
• Construcciones ferroviarias
• Construcciones hidráulicas
• Construcción de carreteras
• Construcciones urbanas
• Construcciones portuarias
• Construcciones aeroportuarias

Proyectos e Ingeniería
Facility Services
Grúas y Transportes

Organigrama

Empresarial

GERENCIA

Dirección de
Construcción

Rehabilitación

Patrimonio
Histórico
Cultural B.I.C.

Edificación

Mantenimiento
Facility Services

Arquitectos
y Arquitectos
Técnicos

Arquitectos
y Arquitectos
Técnicos

Arquitectos
y Arquitectos
Técnicos

Dirección de
Contratación

Edificación

Obra Civil

Deparatamento
Comercial

Deparatamento
de Estudios

Arquitectos
y Arquitectos
Técnicos

I.C.C.P

Ingenieros de la
Edificación

Ingenieros de la
Edificación

Dirección
EconómicaFinanciera

Dirección
Administrativa

Licenciados en
A.D.E.

Licenciados en
A.D.E.

En ROCSA disponemos de un consolidado equipo de profesionales con gran
experiencia en el sector de la Edificación, Eficiencia Energética, Rehabilitación
y Obra Civil.
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Rehabilitación
Patrimonio Histórico
Cultural B.I.C.
Edificación

rehabilitación

“Mejoramiento de condiciones
de habitabilidad de vivienda
Recuperación Integral desde lo
cultural y lo utilitario habitacional
de ámbitos urbanos considerados
Patrimonio Histórico”
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rehabilitación

La rehabilitación total o parcial de un edificio es una tarea
compleja, en la que juega un papel fundamental el entorno, la
historia, las técnicas, los materiales y el cliente.
Para poder obtener una intervención con garantías, se requiere
Mejoramiento de las condiciones

de una empresa especializada, capaz de ANALIZAR previamente

de habitabilidad de vivienda.

la obra, ESTUDIAR las técnicas y materiales constructivos que
mejor se ajustan a las características originales del edificio, y
EJECUTARLAS correctamente.
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Clientes

Rehabilitación

ROCSA cuenta con una extensa red de clientes gestionada
por el Departamento Comercial, compuesto por Arquitectos
Técnicos especializados en el área de la Rehabilitación.
El objetivo primordial de estos profesionales es conseguir
la máxima satisfacción de nuestros CLIENTES, por ello
estudiamos cada caso de forma personalizada, eligiendo la
mejor solución para cada necesidad.
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rehabilitación

Fachadas Exteriores,
Interiores y Medianeras
La envolvente del edificio es el elemento constructivo que
separa el exterior del interior, actuando como interfaz entre el
edificio y el medio ambiente, interviniendo en las condiciones
de éste y su demanda energética.
Siendo consciente de su importancia, en ROCSA empleamos
las más avanzadas técnicas y materiales, para garantizar que la
fachada recobre su aspecto y características iniciales.
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Actuaciones
en Fachadas

Rehabilitación

Limpieza de fachadas y paramentos.
Reparación de fisuras y grietas.
Consolidación de elementos y recuperación de formas
y volúmenes.
Eliminación de capilaridad y filtraciones en muros.
Impermeabilización y tratamientos hidrófugos.
Fachadas ventiladas e instalación de aislamientos térmicos
y acústicos.
Aplicación de todo tipo de revestimientos: Monocapa,
Revocos, Estucos, Esgrafiados, Aplacados, Pinturas, etc.
Retacados y llagueados.
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rehabilitación

Estructura y Cimentación
(aluminosis)
Si existen dos elementos importantes en un edificio son, la
cimentación, encargada de trasmitir las cargas al terreno, y la
estructura. En ROCSA contamos con técnicos especialistas en
la detección y el tratamiento de las patologías propias de estas
unidades.
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Cubiertas
y Azoteas
Otro elemento de la envolvente exterior es
la CUBIERTA, como tal está expuesta a las
inclemencias atmosféricas, lo que conlleva un
mayor deterioro.
Es importante conocer las diferentes tipologías
de cubiertas y sus técnicas constructivas, para
garantizar así una eficiente rehabilitación.
ACTUACIONES
Cubiertas con teja árabe, plana o mixta
Cubiertas ajardinadas y ecológicas
Cubiertas invertidas con pavimento drenante
Impermeabilización y mejoras de estanqueidad
mediante colocación de telas asfálticas, EPDM,
láminas de PVC, poliolefinas, etc.
Mejoras en el sistema de evacuación de aguas
pluviales mediante la colocación o sustitución de
canalones, sumideros, etc.
Reparación y tratamiento de todo tipo de cubiertas.
Cambios del sistema constructivo de cubierta
preexistente
Sustitución de elementos estructurales que
forman la pendiente de la cubierta

Rehabilitación
ACTUACIONES
Consolidación de estructura general
Realización de micropilotes
Recalces y apeos de la estructura
Tratamientos preventivos y curativos de la madera
Reparación y protección en estructuras de acero
Reparación y protección en estructuras de hormigón
armado.
Refuerzos estructurales con aplicación de láminas
de carbono.
Refuerzos estructurales con aplicación de perfilería
metálica y de madera.
Tratamientos contra la aluminosis
(mediante el sistema MECANOVIGA, NOU BAU).
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rehabilitación

Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Las barreras arquitectónicas son muy comunes en edificios
de viviendas, limitando la libertad de movimientos de los
vecinos, tanto en zonas comunes como en zonas privadas.
Desde ROCSA somos conscientes de esta problemática, por ello
analizamos cada caso particularmente y ejecutamos la mejor
solución.
ACTUACIONES
Implantación de ascensor.
Bajada de ascensor a nivel de calle (cota 0).
Ejecución de rampas de acceso.
Instalación de plataformas elevadora (salvaescalera).
Adaptación de viviendas para personas de movilidad reducida.
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Redes de Fontanería,
Saneamiento, Gas
y Electricidad
Hay que tener presente que las instalaciones, son
las encargadas de suministrar y evacuar los servicios
que ayudan a los edificios a cumplir las funciones
para los que han sido diseñados.
En la empresa contamos con Ingenieros capacitados
para llevar a cabo este tipo de trabajos.
ACTUACIONES
Inspección de red de saneamiento con ayuda
de cámara de video.
Adecuación a normativa.
Redes generales e individuales de suministro
de agua y gas.
Redes generales e individuales de evacuación de
aguas.
Acometidas.
Bajantes.
Arquetas.
Pozos.
Cuartos de calderas.
Instalaciones eléctricas, tanto en zonas comunes
del edificio como en viviendas.

Andamios y Trabajos
Verticales

Rehabilitación

El andamio es la estructura auxiliar mas representativa para la
rehabilitación de fachadas, por ello es importante una elección
adecuada del mismo, adaptándose a la tipología del edificio y la
obra a llevar a cabo.
ACTUACIONES
Instalación, alquiler y transporte de todo tipo de andamios.
Trabajos verticales en altura mediante descuelgue de operarios.
Montaje de encofrados, montaje de cimbras, montaje de
estabilizadores de fachada.
REDES DE PROTECCIÓN
Siendo conscientes del peligro existente de desprendimientos
sobre vía pública por parte de edificios deteriorados, en ROCSA
disponemos del servicio de colocación de redes de protección
en dichos edificios.
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patrimonio histórico

Rehabilitación
del Patrimonio Histórico
La rehabilitación patrimonial histórica o bienes de interés
cultural (B.I.C), requiere de un análisis previo, conocimientos
históricos y unos métodos constructivos, totalmente diferentes
a los de una rehabilitación convencional.
Recuperación Integral desde lo

ROCSA dispone de profesionales reconocidos en el sector,

cultural y lo utilitario habitacional

capaces de ejecutar las técnicas requeridas en este tipo de

de ámbitos urbanos considerados

rehabilitaciones, y con conocimientos sobre los materiales

Patrimonio Histórico.

a emplear. Conservamos en todo momento la esencia y
características de la construcción, adecuando el edificio a las
necesidades actuales y manteniendo el compromiso con el
entorno.
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Patrimonio Histórico
La inversión en la rehabilitación del parque de viviendas y
edificios históricos de las ciudades genera una gran riqueza
cultural y arquitectónica, lo que se ve traducido en un
considerable aumento de la riqueza patrimonial de las mismas,
que obtienen como fruto un gran reclamo turístico y se
convierten en un ejemplo a seguir por otras ciudades.
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edificación

Informe de Evaluación
de Edificios. IEE.
Los edificios no disponen de un periodo de vida ilimitado,
produciéndose una degradación del mismo, en función de los
materiales empleados en su construcción, la zona geográfica en
la que se encuentra, el mantenimiento recibido, etc.
El informe de evaluación de edificios, obligado en construcciones
con más de 50 años y situados en poblaciones con más de 25.000
habitantes, es un análisis que evalúa el estado de conservación
del edificio en cuestión, con el objetivo de comprobar su
habitabilidad y seguridad.
ROCSA dispone de técnicos cualificados para realizar el análisis
del edificio y la posterior redacción de su informe.
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Asesoramiento,
Tramitaciones
y Servicio llave
en mano.
Nuestra compañía oferta un inmejorable servicio de
asesoramiento técnico en cada proyecto que aborda.
Independientemente de cual sea la complejidad
y volumen de cada proyecto, en ROCSA ponemos
a disposición de nuestros clientes todo un equipo
técnico dispuesto a resolver cualquier inquietud
o necesidad planteada, desde el inicio, hasta la
finalización de los trabajos. Además, abarcamos
toda la tramitación de documentación necesaria
para obtener permisos, licencias, y subvenciones
EMVS Y OCRE, que permitan llevar a cabo los trabajos
y proyectos en que nos embarcamos.
La idea del servicio LLAVE en MANO

consiste

en liberar a nuestros clientes de toda la carga
administrativa y técnica que conlleva un proyecto
de rehabilitación, obra nueva, obra civil, etc.
Recibimos una idea, y la hacemos realidad.

Subvenciones

edificación

Nuestro Departamento Técnico está en continuo contacto con
colegios y organismos oficiales, a fin de poder asesorar al cliente
sobre las más recientes ayudas y subvenciones aprobadas por la
administración.
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eficiencia energética

Eficiencia
Energética
ROCSA es referencia en la promoción, gestión y desarrollo
de la EFICIENCIA ENERGÉTICA. Cuenta con una extensa red
de CLIENTES, y dispone de un amplio y sofisticado equipo de
Técnicos cualificados y experimentados.
Uno de los objetivos primordiales de ROCSA es aumentar
y promocionar el AHORRO ENERGÉTICO en empresas y
particulares mediante la CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA
Certificación de la Eficiencia
Energética de Edificios
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ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. Se trata de un informe que deben
poseer todos los propietarios de viviendas en venta o alquiler.

- Descripción de las características energéticas del
edificio: envolvente térmica, instalaciones,
condiciones normales de funcionamiento etc.
- Descripción de las pruebas, comprobaciones e
inspecciones realizadas por el técnico calificador.
- Calificación Energética → ETIQUETA ENERGÉTICA.
- Listado de mejoras energéticas.

¿Periodo de vigencia?
El Certificado Energético tiene una duración máxima de
10 años.

¿Para qué sirve?
La obtención de la “Letra Energética” permite al propietario
cumplir la normativa vigente, conocer el nivel energético
de su vivienda, y AHORRAR DINERO en las facturas una
vez implantadas las mejoras energéticas recomendadas.

¿Qué contiene el Certificado Energético?
El Certificado Energético se obtiene una vez analizadas
todas las características geográficas,

eficiencia energética

constructivas y de instalaciones de la
vivienda, y contiene:
- Identificación del edificio
o de la parte misma
que se certifica.
- Procedimiento reconocido
utilizado para la
Certificación (CE3 o CE3X).
- Indicación de la normativa
sobre ahorro y eficiencia
energética que le era de
aplicación en el
momento de la aplicación.

21

22

· Aeropuertos
· Autovías
· Carreteras
· Vías férreas
· Puertos
· Obras Hidráulicas
· Puentes
· Depuradoras
· Presas
· Redes de transporte urbano
· Túneles
· Centrales hidroeléctricas
Alcantarillado
Azudes
Canales para el transporte
de agua potable o regadío
Canales de navegación
Canalizaciones de agua
potable
Diques
Esclusas
Muelles.
Problemas de Estabilidad
del Terreno.

· Estructuras
· Terraplenes
· Desmontes
· Obras de contención
de terreno
· Zapatas
· Pilares
· Vigas
· Estribos de puentes

obra civil

“Las obras civiles son, el resultado
de la iniciativa pública en el
territorio, de tal forma que dicha
actuación redunde en beneficio
de la sociedad. Es, por tanto, una
actuación social y útil.”
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obra civil

Calidad
como principio
En ROCSA tenemos pleno convencimiento de que la
CALIDAD es el agente diferencial con respecto a la
competencia. Es por ello que aplicamos complejos sistemas
de control de calidad, los cuales son supervisados de
manera tanto interna como externa, de acuerdo con las
ISO´s de que disponemos.
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obra civil
Entendemos la CALIDAD como la herramienta necesaria
para ofrecer a nuestros clientes los mejores productos y
servicios.
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obra civil

Las ventajas
de trabajar con rocsa
- Control y desarrollo competitivo de infraestructuras
- Gestión y supervisión de todo tipo de proyectos.
- Cercanía hacia nuestros clientes.
- Flexibilidad y adaptabilidad.
- Gestión eficiente de recursos disponibles.
- Estudios de rentabilidad creciente y sostenida.
- Inversiones en oportunidades de negocio.
En ROCSA contribuimos a la minimización del impacto
ambiental, de acuerdo con las diferentes ISO que tenemos
asignadas.
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Sectores en los
que se participa

obra civil

En el amplio grupo de las obras civiles, pueden distinguirse
trabajos pertenecientes a la Ingeniería Geotécnica, que
estudia la resistencia entre partículas para garantizar
si el suelo puede soportar una determinada estructura,
la Ingeniería Estructural, estima la resistencia de los
elementos sometidos a cargas, la Ingeniería de Transporte
e Infraestructura Vial, especializada en la satisfacción de
las necesidades de movilidad, en beneficio de la sociedad y
la Ingeniería Hidráulica, vinculada a la ejecución de obras
relacionadas con el agua y con los recursos del agua.
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obra civil

Visión

Rocsa

ROCSA fundamenta su éxito empresarial en la evolución
técnica y personal de su equipo humano. Apostamos por
la responsabilidad y la formación como herramientas para
disponer de los mejores profesionales en nuestra plantilla,
sin dejar de lado la seguridad y las mejores condiciones de
trabajo.
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Compromiso

Rocsa

obra civil

En ROCSA apostamos por la transparencia y la ética
profesional en todas nuestras áreas. De esta manera,
apostamos por el desarrollo técnico y tecnológico como
vehículo de sostenibilidad y desarrollo empresarial.
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proyectos e ingeniería

Proyectos
e ingeniería
En ROCSA disponemos de un departamento técnico
dedicado íntegramente al desarrollo de proyectos técnicos
y al asesoramiento personalizado e individual de cada
uno de nuestros clientes. Desde aquí, nos ocupamos de
tramitar toda la documentación técnica y administrativa
previa al inicio de las obras, necesaria para la obtención
de licencias y permisos municipales indispensables para la
puesta en servicio de instalaciones industriales, viviendas,
actividades comerciales…
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proyectos e ingeniería
Ante la constante evolución del sector, nuestros técnicos están
en continua formación en materia tecnológica y legislativa,
con el fin de ofrecer los proyectos más atractivos y con mejor
viabilidad, entre los que podemos nombrar:
- Proyectos de Obra Civil
- Proyectos de adecuación de espacios industriales y/o locales
...para obtener licencias de actividad (Proyecto de Actividad)
- Cálculos estructurales
- Proyectos de instalaciones (electricidad, clima, fontanería,
saneamiento, energía solar, Mejoras de eficiencia energética)
- Proyectos de adecuaciones y restauraciones de cauces
- Direcciones de obra
- Memorias técnicas
- Certificados de Eficiencia Energética
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mantenimiento y servicios

Mantenimiento
y servicios
En ROCSA proporcionamos todo tipo de servicios de
mantenimiento de Grandes Superficies e Instalaciones,
ofreciendo una disponibilidad inmediata, eficaz y de
calidad, y poniendo a disposición de nuestros clientes
soluciones personalizadas para cada necesidad.
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grúas y transportes
Además, realizamos todas las gestiones y
trámites pertinentes relativas a la legalización
y regularización de cada transporte.
- Camiones autocargantes con remolque.
- Grúas autocargantes de hasta 100 TN/M.
- Grúas autopropulsadas de cualquier tonelaje.
- Tráileres Grúa con plataformas de 8 a 13 M.
- Góndolas extensibles.
- Tráileres de gran capacidad.
- Vehículos de transporte especial de grandes
volúmenes y tonelajes.

Grúas
y transportes

mantenimiento y servicios
grúas y transportes

En ROCSA GRÚAS contamos con una amplia flota de grúas
autocargantes y autopropulsadas, destinada a resolver
cualquier necesidad en obra civil, edificación, rehabilitación ,
mantenimiento de infraestructuras y actividades forestales.
Además estamos especializados en el transporte nacional y
carga de embarcaciones y mercancías de grandes tonelajes.
En nuestro departamento realizamos todas las gestiones y
trámites pertinentes relativas a cada transporte.
En ROCSA ofrecemos un equipo técnico altamente cualificado,
servicio de mantenimiento y logístico propios, lo que nos
permite adaptarnos a las necesidades y características
singulares de cada proyecto al que nos enfrentamos.
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Sellos de Garantía
y Calidad
“La obtención de certificados y acreditaciones
son parte del buen hacer y la experiencia
acumulada en el tiempo, aquí mostramos
una breve presentación de alguno de los
certificados y acreditaciones que ROCSA
posee en la actualidad”
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UNITED NATIONS
NATIONS UNIES

rocsa
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www.rocsa.es
“Visite nuestra web www.rocsa.es, es una web desarrollada con las
últimas tecnologías y soportes informáticos, que se podrá visualizar
desde cualquier soporte ya sea Tablet, Pc, Mac o desde cualquier
dispositivo móvil o Smartphone. Además podrán descargase este
Dossier, fichas técnicas y documentos de empresa.”
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OFICINA CENTRAL
Ronda Guglielmo Marconi, 11
“Edificio Nadal“ Oficina A31
Parque Tecnológico de Paterna
46980 PATERNA (Valencia)
DELEGACIÓN MADRID
C/ Cronos, nº 20
Portal 4, Piso 3º Pta. 4
28037 MADRID
T +34 902 555 031

