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1. GRUPO (HISTORIA + LÍNEAS DE NEGOCIO)

La empresa inició su actividad en 1986 en 
un pequeño taller de carpintería metálica, 
comenzando así una consolidada y reconocida 
trayectoria que se ha ampliado y diversificado 
hacia varios sectores.

En 1990 se inicia la fabricación de remolques y en 
1997, con la creación del Departamento Técnico 
se dio el paso definitivo a la construcción de 
estructuras metálicas personalizadas, convirtiendo 
a Grupo Salmerón en el referente de la edificación 
industrial, pionero en su sector.

Grupo salmerón ofrece un servicio completo y 
adecuado a las necesidades específicas de cada 
cliente, combina la más avanzada tecnología con 
los acabados más novedosos que se traduce en 
una calidad óptima en todos sus trabajos.

GRUPO SALMERÓN,
SU GRUPO DE CONFIANZA
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Grupo Salmerón ofrece un desarrollo técnico en cada una de las obras, con una amplia gama de alternativas 
y posibilidades que ayuda a arquitectos y propietarios a concretar su proyecto.

Disponemos de un amplio equipo humano:

Arquitectos encargados de la integración global de la construcción, son la garantía para diseñar sus 
sueños.

Ingenieros, que calculan y dimensionan toda la estructura previamente diseñada, cuidando de su 
seguridad y su bolsillo.

Operarios, trabajando en nuestras instalaciones, empleando para ello los más avanzados recursos 
productivos.

Operarios de montaje, garantizando un acabado óptimo, seguro y fiable.

Nuestros arquitectos e ingenieros diseñan, calculan y dimensionan la estructura metálica para su perfecta 
fabricación y montaje posterior.

Adaptamos el diseño previo de la estructura metálica buscando ser fieles a la idea y estética arquitectónica 
del proyecto. Diseñamos, también, nuevas estructuras metálicas como alternativas a estructuras de 
hormigón o estructuras mixtas.

2. EQUIPO
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3. INSTALACIONES

Disponemos de unas grandes y modernas instalaciones y maquinaria de primer nivel que nos permite 
garantizar unos altísimos niveles de calidad en todos los procesos.

Más de 6.000 m2 de talleres cubiertos junto a 3.000 m2 de almacén y 1.000 m2 de aparcamientos 
componen nuestras instalaciones.

Contamos con maquinaria robotizada de última generación para la fabricación de cualquier tipo de 
estructura metálica soldada o atornillada, dispuesta en serie para obtener al final un acabado completo y 
listo para ser entregado.

Todos los procesos están bajo el control de un único sistema informático conectado directamente a 
nuestra oficina técnica, equipada con los mejores sistemas y programas informáticos.

Se calculan y recalculan todo tipo de estructuras metálicas, adaptando cada proyecto a las necesidades 
concretas de cada cliente, garantizando de este modo el cumplimiento de los plazos y una precisión 
máxima en cada acabado.

Fabricamos con la mayor precisión y detalle las piezas que conforman la estructura metálica 
pensando en términos de estética y facilidad en el posterior ensamblaje.

En Grupo Salmerón estamos convencidos de que la mejor forma de afrontar los 
nuevos retos y seguir siendo competitivos es invirtiendo en el desarrollo y 
mejora de nuestro propio equipamiento y tecnología en todos nuestros 
procesos de producción.
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4. FILOSOFÍA

No vemos estructuras metálicas imposibles de construir, vemos retos que superar.

Visión: Liderar el mercado europeo en la fabricación de estructuras metálicas para toda clase de proyectos 
de arquitectura e ingeniería de elevada complejidad, basados en un sistema de gestión de calidad de 
profesionales para garantizar la satisfacción total del cliente, mejorando continuamente los procesos 
productivos consiguiendo un crecimiento constante e integral, siempre con puntualidad y calidad en la 
entrega.

Misión: Ofrecer una solución óptima en términos de diseño, cálculo, fabricación y montaje de 
estructuras metálicas con el mayor grado de exigencia, comprometidos siempre con el medio ambiente. 
Cumplir plenamente las expectativas de nuestros clientes a través de la innovación constante. Valorar 
las necesidades de cada cliente en cuanto a cumplimiento de plazos y calidad en los acabados. Una 
experiencia consolidada, tecnología avanzada e innovación continua se traduce en una calidad óptima en 
el proceso, los materiales y los productos.

Valores: Innovación, compromiso y profesionalidad son algunos de los pilares que sustentan nuestra 
misión y trabajo en cada uno de los proyectos en los que nos encaminamos. El respeto hacia todos los 
profesionales que conforman Grupo Salmerón, la entrega y la dedicación en todas nuestras funciones, 
la búsqueda de la excelencia para la obtención de resultados de calidad e integridad con un trabajo en 
equipo.



4. FILOSOFÍA
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CALIDAD
La política empresarial de Grupo Salmerón se basa en proporcionar un servicio de alta calidad garantizando 
el cumplimiento de toda la normativa exigida en los trabajos correspondientes a la fabricación de estructuras 
metálicas.
En el caso de las estructuras metálicas, contamos con el certificado de Marcado CE, cumpliendo así con 
la Normativa Europea.

PREVENCIÓN
Grupo Salmerón ha desarrollado una política de prevención que tiene como objetivo la promoción de la 
mejora de las condiciones de trabajo, con el fin de elevar los niveles de la seguridad, salud y bienestar de 
los trabajadores.

MEDIOAMBIENTE
Para Grupo Salmerón la responsabilidad es uno de los principios fundamentales del desarrollo sostenible 
que están presentes en la estrategia de nuestra compañía.
En Grupo Salmerón, referente de calidad en la actividad de estructuras metálicas y edificaciones industriales, 
así como para la fabricación de remolques, estamos concienciados con la gestión del medio ambiente 
respetando al máximo el entorno, desde las materias primas hasta el tipo de energía utilizada, siempre 
buscando reducir al máximo el impacto ambiental.
Desde nuestros inicios estamos responsabilizados con la sociedad y las futuras generaciones, creando 
así una gran ventaja competitiva y sostenible.
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TECHNINOVA, dedicada a la fabricación y montaje de estructuras metálicas, realiza toda clase de proyectos, así 
como la prestación de servicios de ingeniería y arquitectura para la construcción civil e industrial.

El asesoramiento técnico, tecnológico, informático, económico y jurídico se realiza a través de profesionales 
cualificados en el ámbito del proceso constructivo y obras civiles e industriales, así como por equipos técnicos 
necesarios en el desarrollo de proyectos de la más alta complejidad.

5. TECHNINOVA - ESTRUCTURAS METÁLICAS

UGC Ciné Cité. Madrid
9



Cartel Terra Mítica. Benidorm, Alicante
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5. TECHNINOVA - ESTRUCTURAS METÁLICAS

TECHNINOVA proyecta y construye edificaciones industriales a la medida de las necesidades del cliente y de 
forma integral, garantizando el cumplimiento de los plazos y resolviendo cualquier incidencia que pueda ocurrir, 
para que nuestros edificios respondan perfectamente a las demandas funcionales y de imagen de cada cliente.

Nuestra filosofía parte de la total implicación en todo el proceso. La sala de exposiciones temporales del Parque 
de las Ciencias en Granada, es nuestro estandarte en lo que se refiere a diseño y funcionalidad.

Nuestros 25 años de experiencia en estructuras metálicas y más de 50 obras de alto nivel perfectamente 
ejecutadas son un fiel reflejo de la profesionalidad de Techninova.

Ha servido para desarrollar un espíritu de servicio a nuestros clientes y de excelencia en cada una de nuestras 
obras.

Construimos sus sueños



Facultad de Ciencias del Trabajo. Universidad de Huelva
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La arquitectura es el juego de formas más genial, correcto y magnífico que existe. En Techninova no vemos 
estructuras metálicas imposibles de construir, vemos retos que superar.

Edificios industriales. Grupo salmerón también proyecta y construye edificaciones industriales a la medida de las 
necesidades del cliente y de forma integral, garantizando el cumplimiento de los plazos y resolviendo cualquier 
incidencia que pueda ocurrir, para que nuestros edificios respondan perfectamente a las demandas funcionales 
y de imagen de cada cliente.

Nuestra filosofía parte de la total implicación en todo el proceso. La sala de exposiciones temporales del Parque 
de las Ciencias es nuestro estandarte en lo que se refiere a diseño y funcionalidad.

5. TECHNINOVA - ESTRUCTURAS METÁLICAS
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En TECHNINOVA buscamos conciliar la funcionalidad, resistencia y durabilidad de nuestras estructuras metálicas 
con un resultado estrictamente atractivo, para ello disponemos de un equipo profesional que estudia cada proyecto 
para obtener el mejor resultado.

TECHNINOVA ha llevado a cabo el desarrollo y la realización de proyectos emblemáticos. Cabe destacar el 
diseño, fabricación y montaje del cartel para Terra Mítica, uno de los trabajos más impresionantes que se han 
llevado a cabo en el sector de la cartelería de nuestro país, así como el Parque Miramar, en Fuengirola.

6. DOMESTICNOVA - CARPINTERÍA A MEDIDA

Soluciones personalizadas
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Domesticnova es especialista en la fabricación, adaptación y montaje de puertas automáticas y aluminios para 
empresas y particulares, así como una amplia gama de productos como puertas industriales, cerramientos y todo 
tipo de sistemas arquitectónicos que conforman el exterior de un proyecto constructivo. Además, Domesticnova 
se dedica a la comercialización de casetas de obra.

Nuestras puertas seccionales equipan las últimas tecnologías y los materiales más innovadores, enfocadas en su 
comodidad y seguridad, además de garantizarle un servicio óptimo.

Robustez, suavidad y fácil manejo son algunas de las características que poseen nuestras puertas. Combine 
estética y modernidad, adaptando su hogar o industria con una imagen renovada y actual.

6. DOMESTICNOVA - CARPINTERÍA A MEDIDA
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Somos líderes en la fabricación de puertas ofreciendo productos y servicios de calidad, adecuados a cualquier 
situación y exigencia. Nos diferencia la larga vida de todos nuestros productos, caracterizada por un funcionamiento 
impecable.

Nuestros profesionales le asesorarán para que elija la mejor opción adaptada a sus necesidades. Los límites los 
pone usted, nosotros le ofrecemos lo que necesita.

6. DOMESTICNOVA - CARPINTERÍA A MEDIDA
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Carrynova se dedica a la fabricación y venta de remolques de alta calidad, aplicando en su producción la más 
avanzada tecnología y los materiales más fiables, para una óptima satisfacción de todos nuestros clientes. 
Ofrecemos la solución ideal a sus necesidades gracias a la amplia gama de remolques que ponemos a su 
disposición.
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7. CARRYNOVA - REMOLQUES PARA TODO
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Carrynova tiene más de 20 años de experiencia en el sector de la fabricación de remolques que se remonta a 
1990. Seguridad, calidad y unas prestaciones superiores son las bases de un remolque, siempre sin descuidar 
el precio.

Con nuestros remolques circulará seguro. Nuestros diseños aportan equilibrio y comodidad en la conducción para 
no tener imprevistos; protegerá su transporte y te dará seguridad.

7. CARRYNOVA - REMOLQUES PARA TODO

Facilitando su vida
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Creamos y diseñamos todos los productos cumpliendo con los más estrictos controles de calidad y adaptándonos 
a las directivas de seguridad internacionales.

Nuestra oferta incluye remolques de todo tipo: agrícolas, ligeros, industriales o de ocio y tiempo libre, y para 
cualquier tipo de vehículo. Compruebe todas las prestaciones que nuestros remolques pueden ofrecerle y haga 
que su compra sea acertada, porque Carrynova es una inversión segura para toda la vida.

7. CARRYNOVA - REMOLQUES PARA TODO
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SEDE ESPAÑA
Grupo Salmerón

C/ Los Morenos 20-22
18512 - Huéneja

Granada, España
Tel.: +34 958 68 31 01 

+34 900 81 84 08
info@gruposalmeron.es
www.gruposalmeron.es

SEDE FRANCIA
Grupo Salmerón
Rue La Canal 12
31120 Roquettes
Francia
Tel.: +33 080 53 72 018
        +33 053 23 21 246
info@gruposalmeron.es
www.gruposalmeron.es


