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PROACON

ExperienciaActividad Servicio Competitividad

31.900  m.

Túneles ferroviarios

Tecnología y experiencia en su obra subterránea
La decidida apuesta de PROACON 
por la I+D+i, imprescindible para 
estar siempre en primera línea 
tecnológica, se traduce en inversión 
en recursos técnicos y humanos.

Uno de los principales retos para la 

compañía consiste en conocer los 

desarrollos tecnológicos que van a tener 

impacto a medio-largo plazo sobre su 

sector de actividad, anticiparse a los 

cambios, identificar las oportunidades y 

actuar en consecuencia. La proximidad al 

mercado y el conocimiento por parte de 

toda la organización permiten a 

PROACON generar nuevos proyectos que 

ofrecen soluciones innovadoras a todo 

tipo de requerimientos, haciendo especial 

hincapié en la eficiencia de los procesos 

constructivos y la sostenibilidad.

PROACON 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.

Es capaz de ofrecer
un producto integral
y especializado en
obras subterráneas.
Un servicio que abarca
desde el proceso
inicial de ingeniería
hasta la terminación
del túnel montando
las instalaciones e ITS
(desarrollo en minería,
preparación de tajos de
producción, explotación
de la producción, etc.),
planteando la opción de
dejar las instalaciones
auxiliares de bombeo,
acometidas eléctricas
y servicios de la mina
finalizados.

Su personal altamente
cualificado permite
asegurar la calidad de las
actuaciones, la gestión
eficiente de los plazos y la
competitividad económica
del proyecto ofrecido
al cliente. Todo ello sin
descuidar el cumplimiento
de los más altos
estándares de seguridad
y protección del medio
ambiente.

PROACON dispone de
maquinaria en propiedad
que le permite afrontar
obras de distinta tipología
y calado, acometiendo
mejoras continuas para el
óptimo desarrollo de los
procesos constructivos.

A lo largo de toda su
trayectoria, PROACON
ha ejecutado proyectos
estratégicos de gran
dimensión y relevancia
en el ámbito de las
infraestructuras de
transporte, como la
ejecución de túneles para
el tren de Alta Velocidad
en España, pero en
2009 PROACON inició
su proyecto estrella: la
ejecución de los túneles
incluidos en el proyecto de
construcción de uno de los
tramos que comprende la
Supercarretera Durango-
Mazatlán, en México,
convirtiéndose en un
referente en el sector
de la obra subterránea
en este país, tanto por
equipos como por cartera
de proyectos.

A lo largo de sus más de 20 años de experiencia, PROACON se ha consolidado
como compañía especializada en obra subterránea y cimentaciones, capaz de
ofrecer soluciones altamente innovadoras tanto en proyectos de gran envergadura
y complejidad técnica como en infraestructuras de menor dimensión.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN

ALGUNOS DE NUESTROS 
CLIENTES

OMEGA CORP. 
CONSTRUCTORA TEYA 
MINERA PEÑOLES 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES DEL GOBIERNO MEXICANO (SCT)
MINISTERIO DE FOMENTO GOBIERNO DE ESPAÑA 
ADIF
CANAL DE NAVARRA
COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
GRUPO COPRI
ACUASUR
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
ARIAN CONSTRUCCIÓN
OHL
ACSA
CONAGUA
IBERDROLA
DRAGADOS
FCC
SACYR
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ
INMOBILIARIA COLONIAL
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE 
MÉXICO 



10
Jumbos
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Robots

1
Tuneladora

18
Equipos
especiales de 
cimentaciones

Numerosos 
carros,
plataformas,
palas, etc.

Maquinaria
en propiedad

EQUIPO HUMANO PROACON EN NÚMEROS

COMPROMISO CON 
LA CALIDAD...

...Y EL MEDIO
AMBIENTE

3,5
Millones de
euros en los
últimos 5 años

6
Proyectos 
certifcados en 
los últimos 5 
años

Inversión
en I+D+i

6,6 Km/año

2010 2011 2012 2013

2,7 2,8

7,8

13,2

26,5Km
excavados de 2010 a 2013

70Km
de obra subterránea

Cerca de

Una media de

Proyectos

42
Ingenieros

8
Encargados

22
Capataces

67
Oficiales

Personal

30.900  m. 5.700m.11.900  m.18.500m.

Túneles carreterosTúneles hidráulicos Explotaciones mineras

La política de Calidad de PROACON

garantiza que el producto final es seguro, fiable 

y cumple todas las especificaciones,

normas y códigos aplicables. Con el fin

de respaldar dicha política, la compañía

se marca como objetivo contar con la

certificación de su Sistema de Gestión de

Calidad según la norma ISO 9001/2000, en

los países en los que opera, lo que garantiza

que se cumplan cada uno de los requisitos

de proyecto y las expectativas de los clientes.

PROACON cuenta con un extenso equipo de 

profesionales de alta cualificación técnica y 

dilatada experiencia que contribuye de manera 

decisiva al desarrollo de proyectos de cualquier 

envergadura y complejidad técnica.

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 18.001, que permite 

minimizar los riesgos asociados a la actividad, 

obteniendo de esta forma la mejora continua de 

las condiciones de trabajo.

Consciente de la importancia de la protección

del Medio Ambiente y del entorno en el que

realiza sus actividades, PROACON dispone

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.



2009

26,85 m$20,11 m$20,11 m$ 50,16 m$

20112010

Excavación, construcción,

reparación, impermeabilización 

y revestimiento de túneles para:

Líneas ferroviarias 
(convencional y Alta Velocidad)

Metro urbano 

Transporte interurbano
(metro ligero, red de cercanías,  

 etc.)

 Carreteras

Infraestructuras hidráulicas
(centrales, estaciones de
tratamiento, etc.)

Ejecución de cámaras, galerías

y cavernas para minería de 

interior, así como labores de 

infraestructura, preparación y 

explotación del mineral

Excavación de galerías 

para obras hidráulicas y de 

saneamiento

Excavación de pozos a cielo 

abierto

Movimiento de tierras con 

explosivo

Cimentaciones especiales:

 Pilotes

Pantallas continuas de hormigón 
y plásticas

Micropilotes hasta 300 mm

Anclajes y bulones

Tratamientos del terreno e  
 inyecciones



                                                         NATM (Avance y Destroza. Nuevo método austríaco)

Perforación y voladura

Excavación mecánica
(jumbos, tuneladoras, paraguas, jet grouting)

Excavación a cielo abierto

Micropilotes, anclajes y bulones

Inyecciones y tratamientos del terreno

Pantallas y pilotes tanto plásticos como de hormigón

2012

50,16 m$ IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

PROACON tiene capacidad
para ofrecer una gama
completa de procedimientos
de excavación y otras
técnicas de construcción en
función de la complejidad
del terreno y los plazos de
ejecución de los trabajos.

Entre las especialidades constructivas de 
PROACON se encuentra la ejecución de 
túneles para obras hidráulicas, 
acumulando actualmente más de 18.000 
metros en este tipo de actividad. 

PROACON lleva a cabo la excavación, 
construcción, reparación e 
impermeabilización de túneles y galerías de 
acceso para infraestructuras hidráulicas, 
tales como centrales hidroeléctricas, 
estaciones de tratamiento, obras de 
saneamiento, embalses, etc.

La compañía dispone de las últimas 
tecnologías y maquinaria específica para la 
ejecución de los trabajos que requiere este 
tipo de obra subterránea, caracterizada por 
la pequeña sección de los túneles, 
ofreciendo soluciones innovadoras y 
eficientes a las necesidades específicas de 
cada cliente.

INGENIERÍA EN 
TÚNELES 
HIDRÁULICOS



PARQUE DE 
MAQUINARIA

PROACON posee en propiedad
un amplio parque de maquinaria
que dispone de las últimas
tecnologías para la ejecución
de los distintos trabajos
especializados que requieren
las obras subterráneas, como
equipos hidráulicos y jumbos
electrohidráulicos de perforación,
paraguas de micropilotes,
compresores, manipuladores
telescópicos, excavadoras y
retroexcavadoras, carros de
perforación o robots de última
generación.
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