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A lo largo de sus más de 20 años de experiencia, 

PROACON se ha consolidado como una compañía 

altamente especializada en obra subterránea, con 

una extensa trayectoria en túneles. 

Lleva a cabo distintas especialidades constructivas 

que abarcan la ejecución de túneles ferroviarios 

(Alta Velocidad, metro urbano, etc.), autovías, 

carreteras, obras hidráulicas, trabajos a cielo 

abierto (pozos, movimiento de tierras, etc.), así 

como explotaciones mineras, donde aplica las 

técnicas de excavación más adecuadas para 

este tipo de terrenos especialmente complejos. 

PROACON completa su cartera de especialidades 

con la realización de proyectos y ejecución de 

obras relacionadas con la mecánica de suelos y 

cimentaciones especiales.

El expertise de PROACON le ha permitido posicionarse 

como empresa líder del sector de obras subterráneas 

en México y Guatemala tanto por kilómetros 

construidos como por equipos en propiedad.

PROACON

TECNOLOGÍA Y 
EXPERIENCIA
EN PROYECTOS INTEGRALES
Y ESPECIALIZADOS

PROACON EN NÚMEROS
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60
Otros equipos:

carros, plataformas,
palas, etc.

INVERSIÓN
EN I+D+I

PROYECTOS

TBM

1
Ingenieros

30
Millones de euros 

en los últimos 5 años

3’5

Km de obras
subterráneas

70

Jumbos

9
Encargados

18
Proyectos

certificados en los
últimos 5 años

6
Km solo en

excavaciones mineras

5’7

Robots

11
Capataces

14
Km de media

al año

6’6

Equipos especiales
de cimentaciones 

18
Oficiales

83



6 7

SEGURIDAD AL

MÁXIMO NIVEL
EN TODOS LOS PROCESOS
PROACON apuesta por la integración de la 

prevención de riesgos en todos los niveles de la 

compañía, como consecuencia de las contingencias 

inherentes al desarrollo de su actividad, y en 

especial a la producción minera. Para ello se 

diseñan e implementan políticas de prevención 

de riesgos laborales cuyo objeto es promover la 

mejora de las condiciones de trabajo y nivel de 

protección, seguridad y salud de los empleados, ya 

sea en entornos subterráneos o en minas a cielo 

abierto.

El compromiso de la compañía en materia de 

prevención de riesgos laborales se consolida con 

la certificación para su Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Laboral, según la especificación 

OHSAS 18001, que permite minimizar los riesgos 

asociados a la actividad, obteniendo de esta forma 

la mejora continua de las condiciones de trabajo.

Con igual nivel de exigencia se asumen las 

responsabilidades en materias relativas a 

los explosivos, la cartuchería y los artificios 

pirotécnicos, un serio riesgo característico del 

sector extractivo.

PROACON cuenta además con un equipo experto 

y altamente cualificado que juega un papel clave 

en la seguridad de cada una de las fases de la 

actividad, independientemente de la envergadura y 

complejidad técnica del proyecto.

Consciente de que el desarrollo de sus actividades 

impacta en el entorno en el que opera, el 

compromiso con la seguridad se extiende a la 

protección del Medio Ambiente, lo que repercutirá 

asimismo en una mayor duración de la propia la 

actividad. PROACON dispone así de la certificación 

de su Sistema de Gestión Ambiental basado en la 

norma ISO 14001, asegurando el cumplimiento de 

la legislación aplicable y una mejora continua en su 

desempeño medioambiental. 

PROACON   |   Seguridad al máximo nivel en todos los niveles Seguridad al máximo nivel en todos los niveles   |   PROACON
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PROACON cuenta con una dilatada experiencia en 

obra subterránea, que se traduce en cerca de 70 

km construidos. Lleva a cabo todas las técnicas 

constructivas que se aplican a la ejecución de todo 

tipo de obras: infraestructuras del transporte, obras 

hidráulicas y explotaciones mineras, donde aplica 

los métodos de excavación más adecuados para 

este tipo de terrenos especialmente complejos.

Desde 2006, PROACON ha participado en proyectos 

mineros que incluían desde la planificación y 

el desarrollo en exploración y preparación o la 

ejecución de grandes cámaras y galerías, hasta 

trabajos de explotación de minerales.

Como caso singular destaca el desarrollo en la mina 

de Naica (Chihuahua, México), consistente en la 

construcción de galerías en estéril para la ampliación 

de la mina y acceder así a cuerpos mineralizados 

mediante rampas, frentes, cruceros y servicios varios 

a niveles de -290, -430 y -480 metros.

ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

OBRAS
SUBTERRÁNEAS

• Excavación, construcción, reparación, 
impermeabilización y revestimiento de túneles.

• Ejecución de cámaras, galería y cavernas para 
minería interior.

• Labores de infraestructura, preparación y 
explotación de mineral.

• Cimentaciones especiales (pilotes,  pantallas, 
anclajes, tratamientos del terreno, etc.).

PROACON   |   Ámbitos de actividadÁmbitos de actividad   |   PROACON
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ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Y OBRAS A CIELO ABIERTO

ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

OBRA
CIVIL

PROACON lleva a cabo las actuaciones en 

movimientos de tierra ligadas a su actividad, 

tanto en superficie como en profundidad, teniendo 

presente en todo momento condicionantes 

geotécnicos, hidrogeológicos, ambientales y 

económicos.

Con el fin de conseguir el óptimo desarrollo de la 

obra y no sobrepasar los costes de producción, 

PROACON estudia los ciclos de los equipos y 

todos los factores del terreno, tanto externos como 

intrínsecos al mismo, consiguiendo de esta forma 

un adecuado rendimiento de la maquinaria y evitar 

innecesarias paralizaciones de la obra.

PROACON cuenta con capacidad para realizar 

además otros tipos de obra civil, adaptándose 

a las necesidades específicas de cada cliente 

en términos tanto técnicos como económicos, 

ofreciendo soluciones altamente innovadoras a los 

desafíos que diariamente presentan los proyectos 

en cada una de sus fases.

Entre sus especialidades constructivas 

se encuentran los proyectos hidráulicos e 

hidroeléctricos, principalmente en lugares de difícil 

acceso y en tiempo récord.

• Excavación, trabajos de replanteo, desmonte, 
vaciado, terraplenado

• Trabajos en tierra y en roca

• Vaciado entre medianeras, cimentaciones

• Excavación de pozos a cielo abierto (mecánica, 
perforación, voladura)

• Movimientos de tierra con explosivo y mecánica

• Proyectos hidroeléctricos completos (presas, 
conducciones de tuberías forzadas, casas 
de máquinas, líneas eléctricas, montaje de 
subestaciones y equipos electromecánicos).

• Instalaciones eléctricas, de agua, aire comprimido 
y contra incendios.

• Cimentaciones especiales, inyecciones 
de consolidación e impermeabilización, 
sostenimiento (cerchas, bulones, micropilotes), 
lanzamiento de concreto.

• Voladura y perforación para la misma.

PROACON   |   Ámbitos de actividadÁmbitos de actividad   |   PROACON
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PROACON posee en propiedad un amplio parque de 

maquinaria que dispone de las últimas

tecnologías para la ejecución de los distintos 

trabajos especializados que requiere la producción 

minera, como jumbos, scoops, retroexcavadoras, 

equipos de tesado, equipos de control de 

parámetros de inyección, bombas de inyección, 

compresores, carros de perforación o robots de 

última generación.

 MAQUINARIA

PROACON   |   MaquinariaMaquinaria   |   PROACON
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PROACON es la empresa especializada en obra 

subterránea del GRUPO ALDESA, uno de los 

mayores grupos constructores en España y 

México. Se estructura en divisiones de negocio 

estratégicas que proporcionan un excepcional 

valor añadido a cada proyecto, ofreciendo al cliente 

una solución integrada, más completa y rentable 

en función de sus necesidades. Estas sinergias 

le otorgan la capacidad para llevar a cabo con 

total garantía todas las fases que requieren los 

proyectos multidisciplinares: ingeniería, integración, 

instalación y mantenimiento.

Este perfil multi-especialista y su extenso know-

how han permitido a GRUPO ALDESA introducirse 

con éxito en sectores como transportes, 

automovilístico, siderometalúrgico o minero, 

diseñando y ejecutando proyectos llave en mano de 

cualquier envergadura y complejidad.

SINERGIAS 

ENFOCADAS 
AL VALOR
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