asfalpasa

Quienes somos
Con una completa dedicación a la fabricación, extendido y
venta de Mezcla Bituminosa en Caliente, Asfalpasa (Asfaltos y
Pavimentos) siempre ha basado su éxito en un equipo humano
especializado y experimentado. Desde que se fundó, en 1982,
Asfalpasa ha apostado por un crecimiento sostenido lo que, unido
a su sólida experiencia, la han convertido en una de las empresas
más reconocidas de su sector.
“Creemos que el esfuerzo continuo por mejorar hace de Asfalpasa
una empresa con un espíritu responsable, innovador y joven,
valores que nos empujan para afrontar el futuro con una enorme
ilusión, compromiso y responsabilidad, ofreciendo siempre los
mejores productos y un servicio de calidad a todos nuestros
clientes”, Mateo Velasco Ghisleri, Consejero Delegado.

Equipo humano
Eficacia y experiencia, las señas de identidad de nuestro
equipo.
Con más de 30 años de experiencia, siempre hemos apostado
por un equipo humano especializado y experimentado,
integrado por un elenco de profesionales cualificados que
conocen de forma exhaustiva las necesidades del mercado y
del trabajo a realizar. Asfalpasa es una empresa competitiva y
funcional en un mercado cada vez más exigente.

Medios Técnicos
En Asfalpasa contamos con nuestra propia maquinaria,
que nos permite realizar cualquier obra en el ámbito de las
Mezclas Bituminosas en Caliente, Mezclas Bituminosas en Frío,
conservación de firmes y actuaciones en núcleos urbanos, así
como pistas polideportivas, garajes y carriles bici.
Contamos, además, con un sistema de calidad de nuestra
maquinaria y un programa de control exhaustivo de los residuos
peligrosos, siendo este uno de los máximos compromisos de
Asfalpasa.

Planta de Aglomerado
Contamos con nuestra propia planta de aglomerado, invirtiendo
de forma continua en su mantenimiento y renovación. Nuestro
equipo ha reducido al mínimo de las incidencias y ha mejorado
su capacidad de producción y su almacenamiento , mejorando
el servicio que damos a todos nuestros clientes.
Realizamos exhaustivos controles de toda la cadena de
producción, con ensayos diarios sobre las mezclas aleatoriamente
elegidas en una periodicidad superior a la que marca la norma
13108, reguladora de las Mezclas Bituminosas. Además,
aseguramos nuestra calidad y respeto a las normas CE con un
control anual de producción realizado por auditores externos.

Calidad y Medio Ambiente
Contamos con nuestro propio Departamento de Calidad, con la
certificación en la norma ISO 9001-2000 y el marcado CE para
los productos fabricados, lo que avala y refuerza los controles
realizados desde el comienzo del departamento en nuestros
propios laboratorios. La satisfacción de los clientes, los resultados
obtenidos en los ensayos y los diferentes controles nos sirven
como indicadores del buen funcionamiento de la producción.
En Asfalpasa estamos comprometidos con la salud y la seguridad
de todos nuestros trabajadores para lo que elaboramos un plan
de Seguridad y Salud específico para cada obra.

Nuestros clientes
A lo largo de nuestros 30 años de experiencia, hemos contado
con clientes de todo tipo, para los que hemos realizado obras de
diferente envergadura, convirtiéndonos en una de las empresas
más significativas del aglomerado asfáltico.
- Obra Pública: con todos los Organismos Oficiales como el
Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y Diputaciones,
Consejerías y Ayuntamientos de diferentes Comunidades.
- Obra Privada: trabajamos para las grandes empresas
constructoras de nuestro país, pero también para empresas de
menor envergadura y clientes particulares.
- Venta en Planta: nuestros clientes también adquieren de forma
directa en nuestra planta todo tipo de mezclas bituminosas,
ofreciendo la posibilidad de la venta en obra de todos nuestros
productos.

Algunas de nuestras obras:
Vias de servicio en la niii · Sectores S4 y S5 · Enlace M-506 con la R4 · Via Lusitana · Paso subterraneo en
Torrejón de Ardoz · 41 naves en Pinto ·Urbanización “Buenavista” · Urbanización “Aguas Vivas” · Aparcamiento
para “Mercedes Benz” · Urbanización “Los Berrocales” · Polígono industrial “Los Olivos” · Urbanización “Parque
Valdebebas” · Oficinas de Mapfreauto · Colegio Agustinos · M-300 · M-503 · Carril bici en Valdebebas · Carril bici
en Tres Cantos · Urbanización “El Juncal” · Valdemorillo · Laboratorios Lilly · 12 Octubre · Pozo del Tío Raimundo
· Barrio de los Descubridores · Urbanización en el Molar · Residencia Ancianos · Campo de Rugby Juan Pablo II ·
Nuevos accesos a Parla este · Carril bici en Valdemoro · Barrio Zarzaquemada · Urbanización Los Cortijos · Plaza
de Castilla · Laboratorio Sanidad en Algete · Universidad Rey Juan Carlos ·Zona Centro Alcorcon · Avda. principal
Colmenar Viejo · Base Aerea Torrejon de Ardoz · Escuela Ingenieros Aeronauticos · M-501 · Polígono Industrial
San Fernando Henares · Polígono Industrial la Carpetania · Calles en Majadahonda · Calle Tierno Galvan · Carril
bus Avda. Ciudad de Barcelona · Carrera San Jeronimo · M-225 · Urbanización en Boadilla de Monte · Calle Cerro
Negro en Vallecas · Gasolinera en cruce A-3 con M-50 · M-316 · Ciudad Finananciera Boadilla del Monte · Ciemat
· Decathlon · Ciudad Financiera en Somosagua · Deposito de vehículos · Pau iv en Mostoles Sur · Renault · Vías de
servicio de acceso a los Berrocales · Sendas peatonales en Getafe · Avda. de España · Madrid pavimenta Madrid ·
Colegio Marina Moliner · Varios colegios en Parla · M50 · Vias ciclistas en Leganes · M-407 · Urbanización R-8 · Carril
bici Villanueva del Pardillo · Calle Cristo de Rivas · Calle Josefa Valcarcel · Aeropuerto de Barajas · M-404 · M-506
· M-224 entre Pozuelo del Rey y Torres de la Alameda · Refuerzo firme en Colmenar Viejo · Aeródromo de Cuatro
Vientos · Enlace M-503 con la M-508 · M-203 · Terminal T4 del Aeropuerto de Barajas · Campo de Golf la Moraleja
· Urbanización PP-5 “Poza del Agua” · Circo del Sol · Estacion de Mendez Álvaro · Urbanización PP-6 Leganes
· Centro Tecnológico de Biomedicina · Colegio Kings-Collageen · A-6 y Via Ferrocarril · Calles en Marchamalo ·
Estación de servicio en el Molar a-1.Km.41 · Metro ligero · Carril bici las Tablas · Paseo de la Habana · M313 · M-50,
M-21, M-31 · Pista vuelo de la Base Aerea de Getafe · Colegio Master Salvatoris · Las Rozas · Kinepolis · Operación
asfalto de Madrid · Palacio de la Moncloa · Centro Comercial Parque Corredor · Polígono Industrial en Pinto · Base
Aerea y Aeropuerto de Cuatro Vientos · El Pardo · Lidl en Azuqueca de Henares · Operación asfalto Tres Cantos ·
Urbanización del Paraje del Arzobispo · Urbanización Huertas de Villarejo · Nuevo Hospital Mostoles · Residencia
ancianos en Villaviciosa · Laboratorios Lilly · Vellon · Urbanización Pctua Alcalá de Henares · Parque Tecnologico
Leganes · Campo de fútbol La Gavia · Urbanización Espartales Norte · Vía servicio A-2 · Airbus · Escuela Militar
Gomez Ulla · Carril bici en el Parque Forestal de Valdebebas · Club Social Santo Domingo · M-11 y M-12 · itv pinto
· Ikea en Alcorcon · M-108 · M30 desde Costa Rica hasta N III · Nudo de Jose María Soler · Enlace M30 Con N III
Avenida Portugal · Operación asfalto Getafe · NI vías servicio del P.K. 12 al 20... entre otras.

asfalpasa

Oficinas centrales
C/ Princesa 47, 3º J. 28008 Madrid
T. 914 136 099 / 914 136 112
Fax: 914 132 803
comercial@asfalpasa.es
www.asfalpasa.es

Planta de Aglomerado
Carretera de Morata - Chinchón
K.m. 1.800, margen izquierda.
28370 Arganda del Rey, Madrid

