abriendo paso al futuro

Empresa
A lo largo de nuestra trayectoria en estos años, nos
hemos convertido en una
empresa de referencia en
nuestro sector, tanto en la
obra civil subterránea
como en la Minería. Como
objetivo de nuestro desarrollo hemos ampliado
nuestra actividad principal
a otros mercados como las
obras hidráulicas, energías
renovables, y recientemente con adquisición de
nueva maquinaria y personal hemos incorporado
una división de Geotecnia
que engloba la estabilización de taludes, las cimentaciones especiales y las
inyecciones de consolidación.

Actualmente disponemos
de una amplia y completa
gama de soluciones personalizadas a disposición de
nuestros clientes, siempre
bajo las premisas de profesionalidad, cercanía calidad, y seguridad. Para ello
contamos con las más
altas clasiﬁcaciones como
contratista de obras.
Este bagaje nos permite
competir en mercados
internacionales disponiendo en la actualidad de una
delegación permanente en
Portugal desde 2015.

áreas de negocio

Obra Civil
Subterránea

La experiencia contrastada y el
amplio parque de maquinaria en
propiedad, nos permite abordar
cualquier tipo de proyecto en obra
subterránea aportando soluciones
técnicas desde la fase de diseño y
cálculo, hasta la ejecución de los

más mínimos detalles, dando de
esta manera una solución particularizada con el concepto de “llave en
mano” a cada cliente.

áreas de negocio

Perforaciones
y Voladuras
Exteriores
Nuestro equipo técnico tiene una amplia experiencia en el diseño y la realización de voladuras especiales con riesgos peculiares: líneas
eléctricas de AT y BT, entornos urbanos,
elementos de interés arquitectónico, vías de
comunicación e instalaciones industriales.
Diseñamos cada voladura acorde al entorno
reduciendo al máximo todo riesgo inherente a
la actividad.
Nuestro Gabinete Técnico dedica especial atención a la ejecución de los estudios previos de
vibraciones según la norma ISO UNE
2822-381-91, “Control de vibraciones producidas por voladuras”.

áreas de negocio

Minería
Creemos ﬁrmemente que el
futuro de la minería está en
plena evolución y con el avance
en las nuevas tecnologías la
demanda de los recursos minerales está en claro aumento.
LURPELAN quiere estar a la vanguardia en este campo con la
más alta tecnología por eso,
desde la ejecución de galerías de
acceso, la excavación de cámaras para la extracción de mineral,
y la propia explotación de minas
y canteras, hasta la recuperación
y puesta en valor de espacios
mineros, LURPELAN ha puesto al
servicio del cliente todo su
potencial técnico. La labor ejecutada por Lurpelan en los proyectos mineros en los que ha participado tanto en interior como a
cielo abierto acrecienta una
nueva área de negocio llena de
retos y oportunidades.

áreas de negocio

Obras Hidráulicas
y renovables

Con el objetivo de responder a los requerimientos de nuestros clientes, y avalado
por nuestra amplia experiencia en obras
subterráneas hemos colaborado en la
construcción de varios proyectos de energía hidráulica en España y Portugal entre
los que destaca el complejo hidroeléctrico
del Alto Támega, uno de los mayores proyectos hidroeléctricos en Europa en los
últimos 25 años es el complejo hidroeléctrico del Támega en el norte de Portugal
donde LURPELAN ha colaborado intensamente desde el inicio. Este gran reto
nos ha abierto las puertas a otros proyectos tanto de ejecución de presas
hidráulicas como en el mantenimiento de
las mismas.

áreas de negocio

Estabilización
de Taludes
Con la adquisición en el inicio de 2021 de la nueva división del
área de Geotécnia, LURPELÁN. ha conseguido aunar los mercados subterráneos y de exteriores en una única marca
dotándose así de una estructura de negocio capaz de dar
respuesta a todo tipo de proyectos. La versatilidad y la compatibilidad de su maquinaria tras la adquisición ha propiciado
un incremento de capacidad de respuesta que permite a
LURPELAN estar en la vanguardia de la ejecución de todo
tipo de obras.
La división de Geotecnia en la actualidad abarca:
• Pantallas de micropilotes
• Anclajes de sostenimiento de taludes
• Soli nailing
• Tablestacas
• Mallas de triple torsión
• Mallas ﬂexibles y red de cables ancladas
• Drenes californianos en todo tipo de terrenos y muros de
contención.
• Inyecciones a presión, de consolidación, recalce e impermeabilización del terreno.
• Hormigones proyectados: protección, estabilización y/o
impermeabilización sobre un talud o muro, e incluso estética
• Pantallas estáticas y dinámicas

áreas de negocio

Cimentaciones
e inyecciones
Un departamento dentro de la división de
Geotecnia que está experimentando un gran
desarrollo en la nueva estructura de LURPELAN son las cimentaciones especiales y las
inyecciones de tratamiento y consolidación.
LURPELAN ha apostado por el desarrollo de
este campo aportando soluciones especíﬁcas
y particularizadas a cada cliente. Las principales actividades dentro de este campo se
centran actualmente en:
• Micropilotes: cimentación especial o recalce
de ediﬁcios o estructuras.
• Inyecciones: consolidación del terreno para
poder cimentar sobre este.

maquinaria

Minadores
• SANDVIK MT 720 (2 unidades)
• SANDVIK ATM 105

maquinaria

Jumbos
• SANDVIK DT-821-SC
• SANDVIK DT1130-C-DATA (2 unidades)
• SANDVIK DT820-SC
• ATLAS COPCO ROCKET BOOMER 282 (2 unidades)

maquinaria

Carros de
perforación
• KLEMM 806-4G
• SANDVIK PANTERA DP 1500I T4
• ATLAS COPCO ECM 660 (5 unidades)
• TAMROCK COMMANDO 120 H (3 unidades)
• ATLAS COPCO ROC L6
• SANDVIK DX 800

maquinaria

Robots de
proyección
• PUTZMEISTER SPM-4207-PC
• PUTZMEISTER SIKA PM-500-C (4 unidades)

maquinaria

Plataformas
de elevación
• MANITU MRT 1640 (2 unidades año 2019)
• MANITOU MT 1233
• NORMET HIMEC 9910B
• JCB 1535

maquinaria

Dumpers
articulados
• JCB 718
• JCB 714
• VOLVO A25E (2 unidades)

maquinaria

Equipos estáticos
de proyección

Palas de perﬁl bajo

• PUTZMEISTER R715SD (4 unidades)

• ATLAS COPCO ST – 1030

• ALIVA 272

Captadores de polvo
• COGEMACOUSTIC DVS 17

Ventiladores
• COGEMACOUSTIC T2.80.37.2 de 2×55 kW
• ATLAS COPCO AVH-140
• COGEMACOUSTIC T2 160 132 KW (4 unidades)
• ZITRON ZVN 1-14-110/4 110 KW
• ZITRON gEl 9-75/2 75 KW
• ZITRON 2xgEl 9-75/2 150 KW

• CFT HBKK 1/500 – 2 (2 unidades)
• HOWDEN BUFFALO 24
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