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Saludo del Presidente

Me dirijo a mis clientes y equipo de trabajo con

la satisfacción de poder comunicarles, que nuestra
magnífica posición empresarial, tanto en áreas de
seguridad como de innovación técnica, así como
nuestra fuerte consolidación en el mercado de andamiajes, son fruto de la insatisfacción permanente
que, como organización sentimos al considerar que
lo ya realizado siempre es susceptible de mejora.
Solamente cuando crees que siempre es posible
aportar algo más y mejorar el servicio prestado a
tu cliente, que en definitiva es la razón de ser de
nuestra compañía, estás garantizando el éxito.
En estos más de 25 años, hemos superado retos,
que en los inicios de RESA hubiesen sido para mí
impensables. La diversidad y calidad de nuestros
productos, así como nuestra amplia experiencia,
nos han permitido participar en los proyectos más
importantes, tanto a nivel nacional como internacional, donde nos hemos conseguido posicionar
como empresa líder dentro del sector.
Calidad, seguridad y deseo constante de mejora,
han sido, y son, las bases, con las que durante todos
estos años hemos construido nuestro futuro. Este
espíritu comprometido, emprendedor y de lucha,

que caracteriza nuestra compañía, queda reflejado
en nuestra constante búsqueda de nuevos mercados.
En la actualidad disponemos de 3 fábricas, la última,
en Pekín (China), donde se fabrican andamios motorizados (cremallera) para atender una demanda
de más de 5.000 unidades por año.
En estas líneas, no podría dejar de mencionar, nuestra fábrica de Córdoba, donde un 70% de la plantilla está compuesta por personas discapacitadas.
Porque, para nosotros, los más débiles también
cuentan.
En la actualidad, un total de 750 profesionales, volcados en mejorar, día a día, su capacitación, es la
fuerza que, el GRUPO RESA, ofrece a sus clientes.
Como responsable de nuestra organización y, en
nombre de todos, agradezco la fidelidad de mi
equipo de trabajo y de los clientes, que han puesto
en nuestras manos sus proyectos.
Francisco Ríos
Presidente del GRUPO RESA

LÍDERES EN PROYECTOS ESPECIALES
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El Grupo

Sede Central del Grupo Resa. Pinto. Madrid. España

El GRUPO RESA es una corporación empresarial multinacional
que engloba más de 15 empresas especializadas en el diseño, ingeniería, fabricación e instalación de andamio tubular y motorizado.
Disponemos de un departamento de Investigación y Desarrollo
que trabaja, de forma constante, en la mejora e innovación de
nuestro producto, haciendo de este, un medio eficiente y seguro
para el trabajo en altura, acorde con el nivel de responsabilidad e
importancia de las obras que acometemos.
En la actualidad, hemos creado una de las empresas más competitivas del sector, debido a nuestro máximo nivel tecnológico
y desarrollo organizativo en materia de prevención, seguridad y
salud laboral, así como por la presencia que, hoy en día, mantenemos en el mercado nacional e internacional.
Nuestras plantas de fabricación, almacenaje y distribución, convierten nuestro parque, en uno de los mayores de España, dándonos la flexibilidad necesaria para acometer desde los proyectos
más pequeños, hasta los más grandes. Teniendo siempre en mente el objetivo prioritario de la empresa: Dar el mejor servicio.
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Historia

Factoría del Grupo Resa en Pinto. Madrid. España

1982 Francisco Ríos Vaquero funda Andamios Resa,
orientada al sector de la Rehabilitación.
1985 Esta Empresa consigue el liderazgo del sector
en la Comunidad de Madrid.
1989 Apuesta por un sistema de andamiaje propio,
cumpliendo con los requisitos europeos.

2006 Cooperación con Dragados Offshore y Astilleros Españoles y participando en los proyectos
de construcción naval más importantes realizados en España.
Consolidación en el Sector Naval e Industrial,
creando delegaciones en Huelva, Algeciras y
Cádiz.

1992 Apertura de Delegaciones propias en el sur de
España y de la primera Fábrica del Grupo.

2008 Creación de Joint Venture con la compañía
inglesa, CAPE P.L.C, para dar servicios industriales al norte de África y América Latina.

1993 Diversificación hacia la Industria y consolidación en los sectores de Rehabilitación y Construcción.

2009 Creación de compañías en Arabia-Saudí, Brasil y
Colombia.

1995 Modelo de crecimiento basado en la creación
de empresas mixtas para la prestación de servicios de alquiler y montaje de andamios con
cobertura a nivel nacional.
1998 Introducción y desarrollo industrial de los andamios motorizados, siendo uno de los fabricantes pioneros en España.
1999 Internacionalización del negocio (EEUU, Reino
Unido, Dinamarca, Brasil, Asia, etc.).
2002 Compra la fábrica de Movilidad y Autonomía,
Córdoba, oficialmente calificada como Centro
Especial de Empleo (70% de su plantilla constituido por personas con alguna discapacidad
física o mental), que se convierte en el segundo centro de fabricación de la compañía.
2004 Cooperación en proyectos Offshore y Astilleros Españoles, participando en los proyectos
de construcción naval más importantes realizados en España. Consolidación en el sector
naval e industrial, creando delegaciones en
Huelva, Algeciras y Cádiz.
Compra de la Fábrica Movilidad y Autonomía,
Córdoba, oficialmente calificada como Centro
Especial de Empleo, convirtiéndose en el segundo centro de fabricación de la Compañía.
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Características de un Líder
Delegaciones en España

Delegaciones
Centros de Fabricación

Grupo Resa.
Área Empresarial Andalucía, Sector 1
C/ Serranía de Ronda 6 - 8
28320 Pinto.

HISAN
Área Empresarial Andalucía - Sector 1
C/ Sierra Morena nº 5
28320 Pinto, Madrid.

RESA MADRID de Fuente el Saz del Jarama.
Ctra. M-103 - Fuente el Saz a Valdetorres
Km. 16´600 Madrid.

RESA Cádiz.
Pol. Ind. El Trocadero - C/ Noruega - Nave 40
11510 Puerto Real, Cádiz.

RESA SEVILLA.
Parque Empresarial Los Llanos
C/ Castilla y León - Parcelas 224 – 225 – 226
41909 Salteras, Sevilla.

RESA HUELVA.
Polígono Industrial Tartessos C/B nº 74 - 21610
San Juan del Puerto, Huelva.

RESA BALEARES.
Pol. Ind. de Son Fuster - Carrer Ter, 12
Bajos 1º - 07009 Palma de Mallorca.

RESA CÓRDOBA
Acceso Juan Pérez Marín s/n
14220 Espiel. Córdoba.

RESA ALGECIRAS.
Ampliación del Polígono Industrial de San
Roque - Parcela 75, Calle 3 - Taraguillas
(La Pólvora) 11368 San Roque, Cádiz.

RESA CARTAGENA.
C/ Félix Martí Alpera, 58 5º G
30204 Cartagena.
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Presencia Internacional

RESA FAR EAST (CHINA)
Personal de nuestra fábrica
en Beijing.

Sedes en el Exterior
ITALIA

EURO RESA ITALIA
Via Frullo 1,
40057 Granarolo Emilia
(BOLOGNA). ITALIA
Tel. +39 051 768017.

Portugal

EURO RESA PORTUGAL
Rua Piteira Santos,9-D
Parque Industrial de Vale de Flores
2810-350 Almada. PORTUGAL.
Tel. 351 212 533 088
Fax. 351 212 547 225

Rumanía.

EURO RESA SCHELE
Nr.- 246-248, Sos. Garii Catelu Sector 3.
Bucharestt, Romania.
Tel. 4073 06 16 619
Fax. 4073 101 40 50

CHINA

RESA FAR EAST
5/F 68 Bei Yuan Road, Beijing.
ZIP 100012. CHINA:
Tel. 86 136 010 73072
Fax. 86 108 493 7876

BRASIL

RESA BRASIL LTDA
Av. Sete de Setembro nº 644
Ed. Raymundo - Sala 204
Barrio Piedade - Centro - Cep 40060-001
Salvador - Bahia - Brasil
Tel. +557 133 295 013
Fax. +557 188 880 119
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COLOMBIA

EURO RESA COLOMBIA
Autopista Norte Vía Tocancipa, Km 22
Parque Industrial Canavita
Calle de los Saucos. Bogotá. COLOMBIA.
Tel. 571 213 25 49
Fax. 571 213 25 52

ARABIA SAUDÍ

Al-Rakha -Dammam Highway
Automoto Building - B, (Near Rakha Stadium)
Al-Khobar,
P.O. Box 895, Dammam 31421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (966) 3 845 7777
Fax. (966) 3 845 7000

Características de un Líder
Dar a nuestros CLIENTES un SERVICIO que supere siempre sus expectativas,
con una PROFESIONALIDAD que muestre la calidad, tanto humana como
laboral de nuestros empleados y una INTEGRIDAD intachable, es nuestra
razón de ser:
SEGURIDAD, CALIDAD Y SERVICIO.

Una facturación anual en progresión y una
creciente orientación al mercado exterior,
exportando sistemas de última generación a
EEUU, UE, Rusia y países asiáticos, entre otros
destinos, nos han permitido participar en los
proyectos más importantes.
RESA y su compromiso con la seguridad y
la calidad de sus productos, se manifiesta
en la obtención de todas las certificaciones
requeridas a tal efecto, con organismos como,
BUREAU VERITAS ESPAÑOL, ENAC, ECA, BVQI
ISO 9001 Y UKAS QUALITY MANAGEMENT,
OSHA, que hacen que RESA y sus sistemas de
calidad, tecnología y capacidad de instalación
se sitúen en la cima del mercado.
En la labor diaria, se mantiene un promedio de
500.000 m3 de Andamio R-70 y Resablock y
300 andamios de cremallera instalados de manera simultánea
en 450 obras distintas, 60.000 m2 de almacenaje y cientos
de montadores especializados, que manejan 500 toneladas
de material, empleándose para ello un centenar de vehículos
propios orientados al transporte. La gestión de estos medios no
es fácil. Requiere la alta capacidad y experiencia que, sólo RESA,
ofrece a sus clientes.
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Fabricación
Centros de Fabricación
ESPAÑA:		 • RESA QUALITY FACTORY. Pinto (Madrid)
			
• MOVILIDAD Y AUTONOMÍA. Espiel (Córdoba)
		EXTERIOR:
			

• RESA CHINA
• RESA COLOMBIA

Modelo de Negocio

I+D.- FABRICACIÓN EN SERIE:

• Para venta a terceros (clientes).
• Para suministro de empresas
del Grupo.

I+D.- FABRICACIÓN E INGENIERÍA
A MEDIDA LOGÍSTICA DEL PROYECTO:
• Para proyectos concretos, con aplicación Servicios de Montaje.
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Características
de Fabricación
a) Ofreciendo a cada cliente la
solución específica y más idónea.
b) La gestión total e integrada de
nuestros servicios como principio de calidad.
c) Ingeniería en reverso donde el
Departamento de I+D se nutre
de las ideas de mejora de nuestros clientes.

Desarrollo y Gestión de Proyectos

Resa Quality Factory

En la sede central de la compañía, se encuentran
los departamentos de Ingeniería e Investigación y
Desarrollo, que realizan una importantísima labor de
apoyo como Oficina Técnica, Logística y Almacenes,
Coordinación y Asesorías, todos ellos a cargo de
personal altamente cualificado.
En esta planta de Madrid, nuestros talleres, con más
de 30.000 m2, se convierten en el mayor centro de
producción del Grupo, orientado a la fabricación de
sistemas de andamiaje y estructuras metálicas ligeras (acero
y aluminio): Andamios Multidireccionales RESABLOK así
como el 90% de la producción de los diferentes sistemas
de Andamios Motorizados, con máquinas de diferentes
configuraciones: Andamio motorizado monomástil, andamio
motorizado bimástil, montacargas, ascensores, etc.
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Movilidad y Autonomía

Nuestra fábrica ubicada en localidad cordobesa de Espiel, con más de
10.000 m2 y una capacidad productiva de más de 40 toneladas semanales,
cubre las necesidades de las Delegaciones operativas en Andalucía, situadas
en Sevilla, Huelva, Cádiz, Algeciras, Jaén y Córdoba.
En Espiel se fabrican elementos
puntuales de andamio motorizado: es
el caso de los cuadros eléctricos, que
requieren una alta especialización y
un control exhaustivo, además de la
fabricación de otras piezas.
El compromiso social de MOVILIDAD
Y AUTONOMÍA es una de sus señas
de identidad como Centro Especial
de Empleo.
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Desarrollo y Gestión de Proyectos

Controles de Calidad

Cada fase de la fabricación, desde la recepción de los materiales a utilizar hasta la terminación de los diferentes
productos, es sometida a los más exhaustivos controles de calidad, culminando el proceso en nuestros
Bancos de Pruebas, donde se llevan a cabo los controles de seguridad exigibles por la vigente normativa europea para este tipo de andamios, ya
sean tubulares o motorizados.

Prestación de Servicios

Mano de Obra altamente cualificada para las instalaciones
y gestión de la prevención de riesgos.

Nuestra Propuesta de Valor
4 Servicio integral de montaje: una única empre-

sa que diseña, fabrica, transporta e instala, todo
con sus propios medios.
4 Mano de obra de montaje propia y altamente
cualificada.
4 Compromiso de seguridad y rapidez.
4 Cobertura de riesgos al cliente.

INSTALAMOS UN MILLÓN DE M3 AL AÑO
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CONSTRUCCIÓN:
• Edificación
• Rehabilitación
• Edificios singulares
• Tribunas y escenarios
• Obra Civil

INDUSTRIA:
• Petroquímica
• Energía Térmica y Nuclear
• Naval
• Plantas Industriales
• Aeronáutica

EDIFICACIÓN

Torres Repsol y Caja Madrid. España
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Mercados

REHABILITACIÓN

EDIFICIOS SINGULARES

Rehabilitación El Pilar de Zaragoza. España

Rehabilitación Puente Romano de Córdoba. España
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ESCENARIOS

Escenario para Concierto
de Bob Dylan en España

OBRA CIVIL

Apeo encofrado en presa Ginibaile. Jaén. España
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Rehabilit. túnel de cercanías Laguna. Madrid. España

Mercados
PETROQUÍMICA

LNG Adriatic. Algeciras. España

Andamios mantenimiento Refinería REPSOL

Refinería CEPSA. Algeciras. España

ENERGÍA TÉRMICA Y NUCLEAR

Esfera de Gas. Repsol Butano. Madrid. España

Andamios varios en Central Térmica Andorra. Teruel. España
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NAVAL

Andamios en distintas fases de construcción buque LNG

PLANTAS
INDUSTRIALES

Andamios varios en ampliación y mantenimiento Planta Industrial

Andamios diversos en Planta Industrial
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Mercados
AERONÁUTICA

Andamios especiales construcción
Airbus 380. CASA. Madrid
Andamios especiales para Eurofigthter. Madrid

INTERNACIONAL
Rehabilitación torres El Cairo. Egipto

Andamio Motorizado en
NASA. Space Center
C. Cañaveral. EE.UU.
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Clientes y Certificaciones
Referencias

Certificaciones de Calidad
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Prestación de Servicios

Compañía de creciente creación, formada por un equipo
altamente cualificado, procedente de grandes compañías del sector naval e industrial.
OUTSOURCE Ingeniería Naval y Gestión de Proyectos,
potencia la rama industrial del GRUPO RESA permitiendo la prestación de servicios tales como, la entrega
llave en mano de unidades navales e industriales, así
como unidades offshore.

Nuestros Servicios
• GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
• PREPARACIÓN DE PRUEBAS Y EJECUCIÓN
• AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS
• DESARROLLO DE PROYECTOS LLAVE EN MANO
• CONSULTORÍA DE MEJORA CONTÍNUA
DE PROCESOS
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Prestación de Servicios

Nuestra Oferta
de Servicios
• Revisionado de diseños industriales
• Integración de sistemas de control (iacms)
y safety (f&g; esd; etc.)
• Gestión integral de pruebas fat y mantenimiento
de equipos
• Preparación de pruebas
• Protocolos de pruebas funcionales
• Planificación para la entrega
• Coordinación de aaee y sistema de “permit to work”
• Proyecto de instrumentación
• Gestión de montajes y hook up
• Gestión de pruebas de muelle
• Guardias a bordo
• Pruebas de mar
• Gestión de listas de faltas de entrega
• Documentación final de entrega
• Desarrollo de sistemas de automatización
• Consultoría de mejora continua de procesos
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