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PREHORQUISA,

es una empresa con sede central en Segovia (España) donde estamos
especializados en el desarrollo de sistemas constructivos modulares en base a
elementos prefabricados de hormigón arquitectónico para construcción
industrializada, ofreciendo a nuestros clientes un servicio completo de ingeniería,
fabricación y puesta en obra.
‐
‐

QUIENES
SOMOS

Nuestra producción se realiza solo por encargo y a medida.
La obra no tiene que adaptarse a nuestros estándares, si no que los
proyectistas y técnicos nos plantean sus ideas y exigencias y nosotros nos
adaptamos a las necesidades de cada obra, por eso nos gusta hablar del
concepto del “traje a medida” o “bespoke precast”.

PREHORQUISA es miembro de la Asociación
Nacional de la Industria del Prefabricado de
Hormigón (ANDECE) y socio fundador de la
Asociación Nacional de Fabricadores de
Hormigón Arquitectónico (ANFHARQ)

_Prefabricados de
hormigón arquitectónico

Apostamos por la innovación, la tecnología y el saber hacer como herramientas de
trabajo, para lo que contamos con un equipo de profesionales comprometidos con el
desarrollo de cualquier proyecto con las máximas garantías respecto a la calidad así
como un escrupuloso cumplimiento de los plazos acordados.
En cuanto a nuestra experiencia en construcción destacamos por estar presentes en
múltiples actuaciones de diferentes tipos y categorías: edificios de viviendas,
industriales, de oficinas, sedes sociales y comerciales, rehabilitaciones integrales,
residencias, colegios, viviendas unifamiliares, hospitales, instalaciones deportivas,
hoteles, bibliotecas, obra civil, etc.

Para más información
sobre nuestras obras
de referencia visite:
www.prehorquisa.com
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POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La dirección de PREHORQUISA consciente de la responsabilidad que tiene adquirida al realizar los cometidos propios
de su actividad ha establecido un Sistema de Gestión Integrado en su Organización, de acuerdo con los requisitos
establecidos en las normas:
‐ UNE‐EN‐ISO 9001: 2008.‐ Sistemas de Gestión de la Calidad.
‐ UNE‐EN‐ISO 14001:2004.‐ Sistemas de Gestión Ambiental.
‐ OHSAS 18001:2007.‐ Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Todos nuestros sistemas y productos cuentan con marcado CE para ofrecer siempre las máximas garantías a
nuestros clientes. Además contamos con una estricta política de responsabilidad social corporativa.
LAS CLAVES DE NUESTRO EXITO
Cumpliendo plazos
Contamos con un equipo de profesionales comprometidos con el desarrollo de su proyecto con las máximas
garantías para la ejecución en los plazos acordados.
Con garantías
Todas las personas y procesos de PREHORQUISA están orientados en la misma línea: asegurar la máxima calidad.
Adaptación
Nuestro departamento técnico puede convertir en realidad cualquier diseño que tenga en mente.
Experiencia
Más de 25 años de buenos resultados y el saber hacer de nuestro personal aportarán a sus proyectos un gran valor
añadido. Además de colaborar y asesorar a los estudios de arquitectura más punteros en el desarrollo sus
proyectos más emblemáticos y complejos, entre nuestros clientes habituales destacamos:
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HISTORIA
En nuestros más de 45 años de
experiencia hemos apostado por una
colaboración estrecha con técnicos y
proyectistas como motor para innovar y
desarrollar nuevas aplicaciones y usos de
los prefabricados de hormigón dentro del
marco de la construcción industrializada.
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Desde que se fundó la sede central de PREHORQUISA en
Segovia hemos participado en innumerables proyectos
de extrema complejidad ofreciendo múltiples soluciones
en prefabricados de hormigón para los más
emblemáticos edificios a nivel mundial.

A raíz de ello, PREHORQUISA ha crecido y
diversificado sus servicios, incluyendo
tanto servicios de consultoría e ingeniería
como la ejecución de estructuras
metálicas de todo tipo, cerramientos
metálicos de fachada o cubiertas,
ventilación industrial, o iluminación
natural pudiendo así ofrecer a nuestros
clientes un servicio completo en
soluciones prefabricadas en hormigón
y/o acero como especialistas en
construcción industrializada.
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ESPECIALISTAS EN PANELES DE HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO
PREHORQUISA

destacamos por ser unos contrastados especialistas en el diseño y
ejecución de cerramientos de fachadas con paneles prefabricados de hormigón
arquitectónico, desarrollando todos los trabajos de ingeniería y planificación en
colaboración con los técnicos de obra y las direcciones facultativas.

QUE
HACEMOS

1. Construcción Industrializada Productos
a medida fabricados en plantas industriales
2. Mínimo tiempo de ejecución Montaje en
obra que permite reducción de tareas
auxiliares y mano de obra.

Aunque desde nuestro departamento de I+D+i estamos continuamente avanzando para
obtener nuevos y mejores productos, actualmente trabajamos principalmente con tres
tipos de productos para fachadas:
-

Hormigón Arquitectónico Armado HA

-

Hormigón Reforzado con Fibras de Vidrio GRC

-

Hormigón de Altas Prestaciones UHPC

Los paneles prefabricados de hormigón arquitectónico tienen intrínsecamente enormes
VENTAJAS respecto a los métodos tradicionales, destacando:
‐

La versatilidad de diseño y acabados

VENTAJAS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN:

3. Seguridad en su construcción y uso
Resistencia garantizada desde la salida de la
planta y a lo largo de toda la vida del
producto.
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4. Durabilidad Control de materias primas y
acabados que posibilita la máxima
durabilidad de los productos.
5. Máxima resistencia: estructural,
fuego... Conservación de todas sus
características de resistencia incluso en
situaciones adversas, por ejemplo, en
incendios.
6. Aislante acústico y térmico Mejora del
aislamiento acústico y optimización
energética mediante la masa térmica.

‐

‐

Condiciones de ejecución óptimas y controladas que influyen en:
o

Mayor calidad de los productos

o

Producción casi nula de residuos y escombros en obra

Altos rendimientos de montaje y disminución de los trabajos “in‐situ”
o

Rápida apertura de tajos para otros gremios

o

Mayor seguridad en obra:


Eliminación de andamiajes.



Personal reducido y especializado que trabaja desde el interior.



Reducido plazo de cierre de la estructura, evitando riesgos de caídas.

7. Excelente relación coste/beneficio
Reducción de tareas en todo el proceso de la
construcción que redunda en un mejor
balance entre la inversión y sus beneficios.
8. Calidad controlada Calidad del producto
avalada por la empresa e independiente de la
ejecución.
9. Versatilidad y diseño Adaptación a
cualquier necesidad técnica o de diseño y alta
competitividad.
10. Sostenible Óptimo control de impactos
ambientales, sociales y económicos tanto
durante la construcción como durante el uso.
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PRODUCTOS Y SISTEMAS‐INNOVACIÓN Y DISEÑO
Gracias a nuestra vocación de superación en PREHORQUISA somos capaces de ofrecer múltiples soluciones
constructivas adaptando la geometría y el acabado de nuestros prefabricados a las necesidades de cada obra y
ofreciendo la unión de tecnología y diseño al apostar por una política de I+d+i que nos permite ofrecer un
servicio de consultoría especializada en construcción industrializada.
‐

Paneles autoportantes para cerramientos como hoja exterior de fachada con múltiples acabados y
geometrías. En base Hormigón Armado, GRC Sándwich y Studframe o UHPC.

‐

Paneles portantes con doble función estructural y de cerramiento, con múltiples acabados y
geometrías. En base Hormigón Armado.

‐

Paneles sándwich con aislamiento continuo y rotura de puente térmico a base de conectores de
composite fibroso tipo THERMOMASS u otros sistemas como HALFEN, PEIKKO,.... En base Hormigón
Armado, ya sean autoportantes o portantes.

‐

Paneles prefabricados de hormigón con aplacado de piedra natural o de ladrillo cara vista desde
fábrica. En base Hormigón Armado.

‐

Piezas especiales de obra civil, mobiliario urbano,... En base Hormigón Armado, GRC o UHPC.
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PROCESO DE TRABAJO
‐

Desarrollo por nuestros técnicos del proyecto de prefabricación en base a las instrucciones recabadas
de la obra, realizando planos de despiece, detalles de encuentros y anclajes, modelos tridimensionales,
memoria de cálculo, justificaciones normativas,...

‐

Ejecución (en base a plazo acordado) del número de moldes necesarios para la consecuencia del
objetivo.

‐

Fabricación de los prefabricados según los distintos procesos de produccion para cada tipo de material y
sistema y retirada del prefabricado a los lugares de acopio, donde se les dará el tratamiento final, así
como la cosmética correspondiente.

‐

Transporte a obra sobre soportes que protegen los paneles.

‐

Montaje, anclando el panel a la estructura del edificio en al menos cuatro puntos.

‐

Durante todo el proceso el Project Manager de PREHORQUISA designado para cada obra coordinara
todas tareas con el cliente, desde la elaboración del proyecto especifico de prefabricación por el
departamento de ingeniería y diseño hasta la planificación de la producción en fabrica y el montaje en
obra, siendo responsable del cumplimiento de los objetivos concretos de cada obra y cliente.
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I+D+i
La creciente competitividad de nuestro entorno socioeconómico, el surgimiento de nuevas oportunidades de
desarrollo y la fuerte reducción de los ciclos de vida de los productos y servicios, propician la definitiva apuesta
de PREHORQUISA por la I+D+i como la mejor arma para liderar un mercado tan competitivo como el nuestro.
En nuestro sector recae la responsabilidad de industrializar las soluciones constructivas con prefabricados, esta
ingente tarea ha sido uno de los objetivos de PREHORQUISA que en los últimos años ha trabajado en el
desarrollo de nuevos hormigones, en incrementar la durabilidad del producto, en la aplicación de nuevas
tecnologías de fabricación, pero sobre todo facilitando la labor del arquitecto con el desarrollo de productos
que simplemente se ensamblan en obra, con el objetivo de riesgo cero en el montaje y con características
técnicas inigualables y verificadas sobre el producto terminado.
PREHORQUISA

continúa invirtiendo en la investigación de nuevas técnicas de construcción más modernas y
sostenibles para dar respuesta a los nuevos retos constructivos de nuestra sociedad.

Internacionalización
En estos últimos años, PREHORQUISA, está diseñando nuevas estrategias de expansión en búsqueda de nuevas
oportunidades de negocio fuera de nuestras fronteras.
En PREHORQUISA hemos ejecutado obras y montajes para empresas constructoras punteras, tanto en el
territorio nacional como internacional. Entre estas últimas destacamos los estadios de fútbol de Guinea
Ecuatorial, donde hemos participa con una nueva empresa de prefabricados (ACON, S.L.) situada en la ciudad de
BATA, con el fin de desarrollar los prefabricados de hormigón en el país africano.
Junto con otras empresas del grupo, hemos trabajado también en Angola, Argelia, Cuba, Nicaragua, Venezuela
Portugal y Francia.
A finales de 2012, nace la empresa Brihorqui de la fusión de Prehorquisa y Brillas Agustí, empresa puntera del
sector de la construcción. Brihorqui se ha establecido en Perú, con la finalidad de asentar en este país su
experiencia en actividades constructoras y promotoras.
Entre los servicios que ofrece Brihorqui, se destacan las soluciones constructivas industrializadas que aporta al
mercado de la construcción Peruano. Para lograrlo, se apoya en su extensa experiencia en la construcción y en
un método de trabajo directo y personalizado que permite cumplir cada uno de los objetivos propuestos. Los
elementos fundamentales dentro de este proceso son los paneles prefabricados y las estructuras metálicas
atornilladas, donde el grupo PREHORQUISA es una de las compañías líder en este sector.
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Información Técnica y Comercial
Daniel Valle Gómez_Ing. Edificación y Arq. Técnico
_+34 649 56 59 07_tecnico@prehorquisa.com
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OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA
P.I. de Hontoria, parcela 7, 40195, Segovia, España Tlf: 921.44.19.87 / 88/89 Fax: 921441971 info@prehorquisa.com
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