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PRESENTACION

TYOSA .
Calle Olivos, 4
03590 Altea (Alicante)
Es una empresa familiar nacida en los años 50 como empresa de transformaciones
agrícolas que posteriormente siguiendo las exigencias del mercado ha ido evolucionando
hasta convertirse actualmente en una de las 15 primeras empresas Contratistas de Obra
Publica en la Provincia de Alicante
Como resultado de su trayectoria ha tenido ocasión de participar en diversos proyectos
tanto de iniciativa pública como privada, contribuyendo de esta manera al progreso urbano
de esta población y en general de la región.
Toda esta trayectoria ha dotado a la empresa de una gran experiencia en las relaciones con
la Administración y una capacidad técnica y operativa para la planificación, puesta en
marcha y ejecución de todo tipo de obras.

CLASIFICACION:
TYOSA está clasificada para la ejecución de obras de construcción y servicios de
mantenimiento en general (Ver anexo I y II)
Nuestra empresa figura inscrita, en el registro con el número 10.008 como empresa
contratista del estado.
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CERTIFICACION DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Siguiendo la línea evolución según las exigencias del mercado y en su
esfuerzo permanente por imprimir calidad a todos sus trabajos y por buscar
constantemente la satisfacción de sus clientes, TYOSA. se ha certificado con
el sello ISO 9001:2000 y actualmente se encuentra inmersa en la
implantación del Sistema de gestión medioambiental bajo la norma ISO

14001:2004 .
POLITICA DE CALIDAD Y AMBIENTE
El compromiso con la satisfacción de nuestros clientes nos impulsa a trabajar día a
día por ofrecer un servicio integral que conjuga la calidad en el trabajo con la
asesoría técnica del más alto nivel, promoviendo para ello el complimiento de los
requisitos legales y reglamentarios, así como aquellos que en TYOSA nos hemos
marcado en respuesta a la evolución de nuestro sistema.
En TYOSA nos consideramos responsables por la prevención de la contaminación
que puedan generar nuestras obras, por ello, buscamos desarrollar las prácticas
más limpias e involucrar a todo nuestro personal en su ejecución.
El Sistema Integrado de Calidad y Ambiente de TYOSA viene a dar respuesta a
nuestra búsqueda permanente de la mejora continua y del liderazgo en el sector.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
Para este tipo de trabajos contamos con la
infraestructura necesaria, maquinaria de la
mejor calidad y la asesoría técnica
especializada para ejecutar diversos
trabajos en cualquier tipo de condiciones y
con la garantía de una sólida experiencia
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INSTALACION DE REDES:
ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE, TELEFONIA
Nos hemos especializado en
el diseño de proyectos e
instalación de redes de Agua
potable y saneamiento.
Garantizamos siempre la
calidad de nuestros trabajos
con las pruebas de carga
reglamentarias.

Nuestro personal de obra
constituido por operarios de
amplia experiencia e Ingenieros
especializados desarrollan este
tipo de trabajos con
profesionalismo, procurando
siempre afectar al mínimo el
abastecimiento de los servicios a
los alrededores de la zona de
trabajo

Empleamos la
infraestructura y
maquinaria
especializada así
como los
profesionales
idóneos para el
desarrollo de los
proyectos de
instalaciones
eléctricas y
alumbrados públicos
que se han
convertido en una de
nuestras
especialidades.
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ASFALTADO Y PAVIMENTOS
Somos especialistas en todo tipo de
construcción de obra pública. A la
izquierda puente construido para la
Urbanización Isla de Altea en finca
Marymontaña sector 4.

Realizamos todo tipo de obra en
zonas exteriores de edificaciones y
carreteras, incluyendo lo
relacionado con señalización
horizontal y vertical
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MOBILIARIO URBANO Y AJARDINADOS

Hemos realizado en los últimos años
varios proyectos de
acondicionamiento de parques y
jardines para distintos
Ayuntamientos, y clientes del sector
privado.

El acondicionamiento de las zonas
públicas incluye el mobiliario urbano,
fuentes y papeleras, así como juegos
infantiles y todo lo relacionado con
jardinería

Dentro de las obras de
acondicionamiento de parques y
jardines entre otras están: la Plaza
Carrasca, El Jardín de la Argentina,
Jardín de San Chuchim y un largo
etcétera.
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CONTENEDORES URBANOS DE BASURAS

Hemos desarrollado varios proyectos
con los Ayuntamientos de la zona
para la instalación de contenedores
subterráneos para las basuras.

Gracias a la infraestructura disponible
y a nuestra experiencia en este tipo de
trabajos conseguimos desarrollarlos
con rapidez y eficiencia , teniendo
como prioridad siempre la calidad en
el trabajo y el servicio a la comunidad

Los materiales empleados así como los
profesionales involucrados, son los
idóneos para este tipo de trabajos, la
calidad de nuestras obras está
demostrada por la eficiencia en el uso
y en la durabilidad de estos
contenedores.
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

A la izquierda
Diversos trabajos de construcción
de depósitos de agua,
depuradoras y muros armados de
contención.

A la derecha
Edificio de restauración de la
Ciudad de la luz en Alicante

MANTENIMIENTO DE URBANIZACIONES

A la izquierda
Equipos completos de mantenimiento
para trabajos en urbanizaciones y
edificaciones
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A la izquierda:
Buzos especializados en el trabajo del
hormigonado de protección de la
defensa del Puerto Mar y montaña

A la derecha:
Manejo de grandes estructuras en
el encauzamiento de barrancos y
recogida de pluviales en distintas
actuación tanto públicas como
privadas

A la derecha:
-Obras de calderería en acero
inoxidable y al carbono con
soldaduras in situ para
conducciones de grandes
diámetros a presiones de hasta
25 atm

TRABAJOS ESPECIALES
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CAPACIDAD TECNICA
Nuestra empresa dispone de una oficina técnica compuesta por un equipo en
plantilla de Ingenieros de obras públicas y topografía que cuentan con los equipos
necesarios y la experiencia profesional para hacer el estudio de diferentes tipos de
proyectos, prestar la asesoría a clientes, desarrollar y ejecutar las obras con el
máximo nivel de calidad.
Destacando siempre la seguridad en la ejecución de nuestras obras y el bienestar
de nuestros trabajadores, Tractores y obras S.L. fomenta actividades de
prevención y formación y garantiza la correcta ejecución de sus obras mediante la
realización de estrictos Planes de Seguridad y Salud.
Contamos con un equipo asesor compuesto por ingenieros y especialistas en
distintas disciplinas que prestan servicio permanente a nuestra empresa para el
desarrollo de los diversos proyectos y su ejecución.
Como premisa de nuestros trabajos buscamos siempre la protección del medio
ambiente a través de la utilización de los materiales y maquinaria que cumplan con
la normativa ambiental y garanticen la conservación de la naturaleza.
Todo lo anterior lo avalan nuestros más de 40 años en el mercado, y nuestro
reconocimiento en la región como empresa sólida y en crecimiento.

Nuestra empresa filial, MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS EL ESTUDIANT
S.L., dispone de un amplio parque de maquinaria dotado para la realización de
cualquier obra pública, compuesto por:
• Tractores Orugas,
• Retroexcavadoras,
• Camiones de gran tonelaje,
• Camiones autocargantes (Grúas)
• Apisonadoras,
• Retro mixtas,
• Motoniveladoras,
• Hormigoneras y
• Maquinaria auxiliar para la construcción,
Son más de 40 unidades disponibles para la ejecución de todo tipo de obra.
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ALGUNAS OBRAS REALIZADAS

Obra: Desdoblamiento de la conducción de
Guadalest Fase I
Cliente: Consorcio de Aguas de la Marina Baja
Valor de las obras: 838.000 euros
Trabajos ejecutados:
-Instalación de la conducción con tubería de
fundición diámetro 800
-Instalación y puesta en funcionamiento de
valvulería diam 800 a presiones de 25 atm
-Pruebas de carga de la red a presiones de 25
atmósferas
-Arquetas de válvulas de diam 800

Obra: Mantenimiento del Parque Temático
en Benidorm
Cliente: Sociedad de parques temáticos de la
Comunidad Valenciana
Valor de las obras: 500.000 euros /año
Trabajos ejecutados:
Mantenimiento de la red de pluviales,
Mantenimiento de la red de rodadas
Conservación de la señalización horizontal y
vertical del parque
Conservación de la red viaria
Mantenimiento del mobiliario urbano
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ALGUNAS OBRAS REALIZADAS
Obra: Muros para contención de tierras
Sabater XX.
Cliente: Tres 2000 Promociones
Valor de las obras: 883.500 euros
Trabajos ejecutados:
- Excavación y desmontes
- Formación de 3 muros de hormigón
armado encofrado a dos caras hasta una
altura de 8 metros cada uno
- Relleno de muros de grandes alturas

Obra: Paso Inferior del Ferrocarril en
Altea
Cliente: Ferrocarriles de la Generalitat
Valenciana
Valor de las obras: 100.000 euros
Trabajos Ejecutados:
- Desvíos provisionales de servicios
- Movimiento de tierras
- Recogida de pluviales
- Pavimentación
- Señalización horizontal y vertical
- Acondicionamiento de zonas verdes
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ALGUNAS OBRAS REALIZADAS

Obra: Campos de Golf – Xeresa Golf
Cliente: Xeresa Golf
Valor de las obras: 330.000 euros
Trabajos ejecutados:
- Ejecución de caminos en hormigón
- Acabado de caminos con bordillo
-Casetas
de
mantenimiento
y
herramientas
- Puentes y barandillas de protección
- Imbornales y desagües de caminos

Obra: Torre Alcozaiba en Guadalest
Cliente: Ayuntamiento de Guadalest
Valor de las obras: 112.000 euros
Trabajos ejecutados:
- Movimiento de tierras y excavación
arqueológica
- Instalaciones de Saneamiento
-Refuerzo de estructura con hormigón armado
-Acabados de la torre y trabajos en alturas
-Formación de cubiertas, almenas y acabados
de la torre
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ALGUNAS OBRAS REALIZADAS
Obra: Urbanización
Marymontaña S-4.1 en Altea.
Cliente: Nueva Marymontaña
S.A.
Valor de las obras: 2.332.128,13
euros
Trabajos ejecutados:
Movimiento de tierras
Saneamiento
Redes de agua potable,
alumbrado público y telefonía
Instalación eléctrica
Pavimentación de viales
Obras de fábrica
Señalización
Conexiones aéreas
Depuradora-impulsión
Puente de enlace
Muros de la parcela
Obra: Adecuación de parcela
para edificio de 139 viviendas
en Avenida de Niza, 46 San
Juan (Alicante)
Cliente: Ferrovial Inmobiliaria
Valor de las obras: 222.135
euros
Trabajos ejecutados:
Movimiento de tierras
Saneamiento
Redes de agua potable y
telefonía
Instalación eléctrica
Pavimentación de viales
Muros de la parcela
Alumbrado público
Muros viales
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ALGUNAS OBRAS REALIZADAS
Obra: Urbanización Plaza Argentina
Cliente: Ayuntamiento de Altea
Valor de las obras: 426.774,37 euros
Trabajos ejecutados:
Movimiento de tierras
Cimentación
Estructura
Albañilería
Revestimiento
Carpintería-Cerrajería
Fontanería
Alumbrado Público
Jardinería
Mobiliario Urbano
Obra: Mejora de infraestructuras zona este
del litoral en Altea
Cliente: Nueva Marymontaña S.A., Urcosa
S.L. y Zontoga S.L.
Valor de las obras: 1.159.173,04 euros
Trabajos ejecutados:
Red de agua potable
Red de colectores
Tubería impulsión 1
Tubería impulsión 2
Estación de bombeo 1
Estación de bombeo 2
Red eléctrica
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ALGUNAS OBRAS REALIZADAS
Obra: Urbanización Parcela
escuela Ciudad de la luz
Cliente: Ciudad de la luz
S.A.U.
Valor de las obras:
2`303.224 euros
Trabajos realizados
Movimiento de tierras
Muros de contención
Red de saneamiento
Red de telefonía
Red de agua potable
Red contra inciendios
Red de media tensión
Centro de transformación
Alumbrado
Pavimentación
Jardinería

Obra: Acondicionamiento
de trincheras línea Alicante
- Denia
Cliente: Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana
Valor de las obras:
342515.16 euros
Trabajos ejecutados:
Bulonaje en alturas
Gunitado en alturas
Colocación de malla de
triple torsión.
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Obra: Campo de futbol en
césped artificial
Polideportivo Altea
Cliente: Ayuntamiento de
Altea
Valor de las obras:
691.232 euros
Trabajos realizados
Movimiento de tierras
Preparación de la base
Asfaltado
Colocación del césped
artificial
Red de riego
Instalaciones deportivas
Alumbrado del campo

Obra: Edificio de
restauración de la Ciudad
de la luz
Cliente: Ciudad de la luz
S.A.U.
Valor de las obras:
4’ 942.905 euros
Trabajos ejecutados:
-Estructura de hormigón
armado para el edificio
-Instalaciones interiores,
eléctricas, de fontanería,
calefacción,
contraincendios, etc
-Equipamiento de
restauración
-Cerramientos
Revestimientos
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CARTERA DE CLIENTES:
Generalitat Valenciana:
Diversas obras para la Conselleria de agricultura y medio
ambiente, Consellería de Sanitat (Hospital de la Marina
Baixa), Ferrocarriles de vía estrecha y obras públicas.
Diputación de Alicante:
Varias obras de ensanche y mejoras de carreteras, Redes
de agua potable y alcantarillado, Encauzamientos y
Obras de fábrica en diversas carreteras de la provincia.
Consorcio de Aguas de la Marina Baja
Desdoblamiento conducción de Guadalest Fase I y II
Sociedad de Parques Temáticos de la comunidad
Valenciana: Mantenimiento Parque Terra Mítica
Ciudad de la luz S.A.U.
Proaguas:
EDAR y Red de alcantarillado de Confrides, Abdet,
Beniardá y Guadalest
Ayuntamientos: Altea, La Nucia, Alfaz del Pi, Guadalest,
Villa Joyosa, Finestrat, Callosa de Ensarría.
Diversas obras tanto en el casco urbano como nuevas
calles, Redes de alcantarillado, pluviales y electrificación,
Asfaltado de caminos rurales, rotondas, Parques y
jardines, etc.
Diversas empresas particulares:
• Ferrovial inmobiliaria: Avenida Niza - San Juan
• Xeresa Golf: Caminos Campo de golf
• Mercadona S.A. Acceso supermercado La Nucía
• Los Almendros de Alicante: Estación de bombeo
campo de golf
• Nueva Marymontaña S.A.: Urbanización Mar y
Montaña
• Zontoga S.L.: Mejora de infraestructuras zona este
del litoral en Altea, Urbanización Mar y Montaña
fase II, Puerto Mar y Montaña.
• Aryjan La Nucía: Sierra altea II
• L&B invest: Villa Marina Golf
• Edificaciones Calpe: Enlace y acceso Altea Hills
• Construcciones San Rafael: Bello Horizonte fase I,
II y III
• Junta de compensación: Plan Parcial Garganes
• Societe Generale: Villa Gadea
• Urcosa S.L.: Línea de media tensión incluido
transformadores de Villa Gadea
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TYOSA OBRAS PUBLICAS S.L.
Calle Olivos, 4 , Bajo
Altea (Alicante)
Teléfono: 965841498-99
Fax:965842987
info@tyosa.es

