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Nuestra Empresa 
Desde su nacimiento, nuestra compañía, se ha basado en el estudio ex

haustivo de sus sercicios. Desde la fabricación, hasta el acabado de sus 

trabajos, partiendo de un estudio previo de costes, permitiendo mante

ner una alta competividiad en calidad y precio 

Filosofía 
Coinba Hermanos Baquero., se define como una "Empresa Constructo

ra Integral", con intención de desarrollar su actividad tanto en el mundo 

de la construcción como en el de los servicios. 

Trabajamos en una metodología de Gestión Integral de Proyectos de 

Edificación, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes servicios en 

la Gestión de Proyectos en el área de construcción, obra civil e instala

ciones y así conseguir unos estándares de CALIDAD en todo lo que ha

cemos, involucrándonos en el proyecto y aportando un COMPROMISO 

de plazos, sin renunciar a una excelente relación calidad-precio que nos 

hace ser COMPETITIVOS. Sólo con esta política de trabajo, conseguire-

1os nuestra mejor recompensa, la CONFIANZA de nuestros clientes. 
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Estructuras Metálicas 
Coinba Hermanos Baquero S.L. ofrece su 

experiencia en el desarrollo de construc

ciones donde el acero es el protagonista 

de la obra. De esta manera hemos plas

mado en numerosas obras, los conoci

mientos incorporados en tantos años de 

experiencia. 

La constante incorporación de recursos 

humanos y tecnológicos nos permite ser 

parte en obras complejas y exigentes, lo

grando satisfacer las necesidades de cada 

uno de nuestros clientes. 

Nuestro departamento técnico cuenta 

con los últimos medios y con la experien

cia necesaria para brindar respuestas a 

diversos proyectos de naves industriales 

de diferentes sectores, aparcamientos, 

puentes, edificios metálicos, centros de 

distribución, aeropuertos y un largo etc. 

Contamos con instalaciones propias 

donde están dotadas de la máxima tecno-

lógica para realizar óptimos resúltados en 

nuestro proceso productivo. 

La diversidad de las obras realizadas nos 

ha enfrentado a desafíos a resolver, el 

tiempo de ejecución o la particularidad 

misma de la obra, y esto ha requerido de 

todo nuestro esfuerzo para cumplir los 

compromisos asumidos con nuestros 

clientes, siempre. 

Llevamos realizadas más de 500 obras du-

rante nuestra trayectoria empresarial 

para todo tipo de Clientes, grandes, 

medias y pequeñas Empresas Constructo

ras, Empresas Promotoras, grandes, 

medias y pequeñas, tanto en el ámbito 

local como nacional. 
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~ Aparcamientos 
En primer lugar, Coinba Hermanos Baque

ro S.L ofrece su experiencia en el desarro

llo de construcciones donde el acero es el 

protagonista de la obra. De esta manera 

hemos plasmado en numerosas aparca

mientos adaptados a cada uno de nues

tros clientes para satisfacer las necesida 

des que nos solicitan. 

Por consiguiente, la constante incorpora

ción de recursos humanos y tecnológicos 

nos permite ser competitivos en precios y 

exigentes, logrando satisfacer las necesi

dades de cada uno de nuestros clientes. 

Nuestro departamento técnico cuenta con 

los últimos medios y con la experiencia ne

cesaria para brindar respuestas a diversos 

aparcamientos que se demanden en el 

mercado. 

Finalmente, podemos resaltar que conta

mos con instalaciones propias, donde 

están dotadas de la máxima tecnológica, 

para conseguir óptimos resultados en 

nuestro proceso productivo. 



/A\ Asfaltados 
En Coinba Hermanos Baquero, realizamos 

pavimentos con Hormigón asfáltico, tam

bién conocido como hormigón bitumino

so, mezcla asfáltica, concreto bituminoso 

o agregado asfáltico, consiste en un agre

gado de asfalto y materiales minerales 

(mezcla de varios tamaños de áridos y 

finos) que se mezclan juntos, se extienden 

en capas y se compactan. 

Debido a sus propiedades es el material 

más común en los proyectos de construc

ción para firmes de 

carreteras, suelo de parcelas y aparca

mientos. 

Sus características: 

· Ser resistentes a las cargas del tráfico 

(tanto a la abrasión, como al asentamiento 

vertical, como al despegue por los neumá

ticos. 

·Ser impermeable, ya que si el agua pene

tra por debajo del firme se filtrará al ci

miento de la carretera, desestabilizándolo. 

· Debe poderse trabajar con facilidad y su 

puesta en obra ser factible. 
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Cerramientos 
Somos especialistas en el montaje de todo 

tipo fachadas y cubiertas con panel sánd

wich, chapa grecada, sándwich realizado 

lnsitu, policarbonato, panel 

productos plásticos, etc.) 

composite, 

Realizamos todos nuestros trabajos con la 

l. t s de de-·1·dad para nuestros cien e tranqu1 1 

legar en una empresa que cumple con 

todas las normas de seguridad y 

. , de Riesgos Laborales y que le prevenc1on 

ofrece plena garantía en la ejecución de sus 

trabajos, pudiendo us e . t d optimizar tiem-

pos de entrega y aprovechando una mejor 

gestión y producción para su empresa. 



« Cimentaciones 
Realizamos las obras de cimentación con 

técnicos profesionales a pie de obra y con 

los medios adecuados a cada tipología, 

disponiendo de maquinaria en cada uno 

de los trabajos aportando la mayor rapi

dez, llevamos realizadas más de 500 obras 

de cimentación ejecutadas durante nues

tra trayectoria para todo tipo de clientes, 

grandes, medias y pequeñas Empresas 

Constructoras, Empresas Promotoras, 

grandes, medias y pequeñas, tanto en el 

ámbito local como nacional. 

Coinba Hermanos Baquero S.L. es una em

presa moderna, especializada en diferen

tes tipos de cimentaciones dedicada a la 

ejecución de todo tipo de obras de cimen

taciones especiales como, por ejemplo: 

· Pilotes 

· Pantallas 

·Anclajes y Micropilotes 



1!1iJ! Cubiertas 
En Coinba Hermanos Baquero somos es

pecialistas en el sector industrial, para ello 

adaptamos cada cubierta a las diferentes 

transformaciones que necesita nuestro 

cliente dependiendo de la actividad que 

realiza. 

Las cubiertas ligeras son las cubiertas de 

chapa o de panel sándwich donde depen

diendo del grado de 

aislamiento que el cliente demande se ins

talaran unas u otras variando los diferen-

tes espesores y 

materiales, entre nuestras cubiertas des-

tacan: 

PANEL SANDWICH DE POLIURETANO: 

El panel sándwich está formado por un 

núcleo aislante de espuma rígida de poliu

retano unida a dos capas de cobertura ex

teriores metálicas. Los paneles sándwich 

fabricados se cortaran según las necesida

des a las longitudes determinadas de la 

obra. 

PANEL SANDWICH IN SITU: 

Consiste en la superposición de dos chapas 

de acero metálico, con acabado galvaniza

do o prelacado entre las que se intercala un 

perfil (omega) y una manta aislante de 

fibra de vidrio de diferentes espesores. 

Todo este proceso de ensamblaje se realiza 

en obra. 

CHAPA DE CUBIERTA: 

La chapa de cubierta puede ser en galvani

zada o prelacada, adaptando el color al en

torno que la propiedad desee y cada una 

de ellas se cortaran según las necesidades 

a las longitudes determinadas de la obra. 
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Desamiantados 
En Coinba Hermanos Baquero, destaca

mos por ser una empresa de servicios de-

dicada a la ejecución de desamiantado de 

materiales con fibrocemento. 

Nuestro gran conocimiento en este traba

jo nos proporciona una perspectiva que 

coincide con la necesidad genérica de 

nuestros clientes. 

Los procesos de demolición y desamianta

do requieren de un estudio detallado 

previo, tanto de los medios a emplear, los 

distintos aspectos de seguridad, la gestión 

de los distintos residuos que se generen y 

otras actividades complementarias, con el 

fin de obtener unos costes ajustados a los 

trabajos a realizar. 

Desarrollamos nuestro trabajo desde el 

principio, gestionando todos los protocolos 

necesarios para la tranquilidad de nuestros 

clientes, ejecutando los protocolos de de

molición en desambientados y su tramita

ción correspondiente para obtención de li-

cencias. 

Somos una empresa especializada en el 

desamiantado, cumpliendo todos los re

quisitos de actuación, formación y seguri

dad, avalada por nuestra experiencia y 

cumpliendo todos los requisitos de proto

colo exigidos por la legislación. 



Falsos Techos Industriales 
Coinba Hermanos Baquero, S.L intenta 

buscar siempre la mejor solución y el 

mejor equilibrio para optimizar el aisla

miento acústico o térmico de cada cliente. 

Realizamos todo tipo de falsos techos in

dustriales como pueden ser: 

Falso techo industrial ALUMISOL y el SHE

DISOL ambos techos de lana mineral de 

fibra de vidrio, recubiertos. 

El Alumisol está recubierto por una lámina 

de kraft de aluminio de actúa como una 

barrera de vapor. 

Y el Shedisol tiene un acabado en aluminio 

lacado blanco en su cara vista. 

Falso techo decorativo dispuesto en placas 

de vinilo, acabado en color blanco sanitario 

con superficie de vinilo limpiable, para 

zonas blancas, oficinas y hospitalarias. 

Falso techo en Lamas de PVC sanitario para 

zonas alimentarias y zonas blancas o dónde 

sanidad así lo exija con o sin aislamiento in

terior, dependiendo de la exigencia térmi

ca. 

Falso techo con acabado en plancha de alu

minio decorativo con aislante de fibra de 

vidrio de 80 mm en su interior y barrera an

tivapor 
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~ Movimiento de Tierras 
Coinba Hermanos Baquero, somos espe

cialistas en movimientos de tierras para 

preparar el terreno antes de empezar la ci

mentación de cualquier obra. Dentro del 

movimiento de tierras se engloban varias 

etapas como los trabajos de replanteo, 

despeje y desbroce, excavaciones y vacia 

dos, cimentaciones, nivelados o desmon

tes. Después de planificar nuestras accio

nes, deberemos preparar el terreno para 

las excavaciones con el despeje y desbro

ce. La excavación se realiza a cielo abierto 

y de forma mecánica, el objetivo de esta 

etapa es alcanzar la altura que necesit 

ios para comenzar la cimentación. 

En Coinba Hermanos Baquero realizamos 

diferentes trabajos para la consolidación y 

nivelación del terreno mediante zahorra, 

natural, zahorra artificial, grava, etc. de

pendiendo de las necesidades de cada 

cliente. 



ci] Naves Industriales 
Coinba Hermanos Baquero S.L ofrece su 

experiencia en el desarrollo de construc

ciones donde el acero es el protagonista 

de la obra. De esta manera hemos plasma

do en numerosas obras, los conocimientos 

incorporados en tantos años de experien-

cia. 

La constante incorporación de recursos 

humanos y tecnológicos nos permite ser 

parte en obras complejas y exigentes, lo

grando satisfacer las necesidades de cada 

uno de nuestros clientes. 

Nuestro departamento técnico cuenta con 

los últimos medios y con la experiencia 

necesaria para brindar respuestas a diver

sos proyectos de naves industriales de di

ferentes sectores, aparcamientos, puen

tes, edificios metálicos, centros de distri

bución, aeropuertos y un largo et 

Contamos con instalaciones propias donde 

están dotadas de la máxima tecnológica 

para realizar óptimos resúltados en nues

tro proceso productivo. 

La diversidad de las obras realizadas nos ha 

enfrentado a desafíos a resolver, el tiempo 

de ejecución o la particularidad misma de 

la obra, y esto ha requerido de todo nues

tro esfuerzo para cumplir los 

compromisos asumidos con nuestros clien

tes, siempre. 

Llevamos realizadas más de 500 obras du-

rante nuestra trayectoria empresarial para 

todo tipo de Clientes, grandes, medias y 

pequeñas Empresas Constructoras, Empre

sas Promotoras, grandes, medias y peque

ñas, tanto en el ámbito local como nacio

nal. 
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Oficinas 
Realizamos la gestión integral de viviendas 

asi como rehabilitaciones en toda clase de 

espacios de trabajo adaptados a cada uno 

de nuestros clientes. 

Implicación en cada una de las obras desa

rrolladas para una mejora continua con el 

objetivo claro de dar el mejor servicio po

sible para cada necesidad del cliente. 

Nuestro equipo de profesionales está for

mado por profesionales con talento técni

co y aptitud profesional, comparte valores 

basados en la implicación, la honestidad y 

el esfuerzo. 



L" Soleras y Resinas 
Coinba Hermanos Baquero, S.L realiza tra

tamientos superficiales de soleras de hor

migón con fratasadoras, este tratamiento 

abre un amplio abanico de posibilidades 

tales como: Naves industriales, 

pistas polideportivas, calles, parking y 

todo tipo de soleras de hormigón. 

Tambien somos especialistas en hormigón 

impreso que es un tipo de pavimento de 

hormigón al que se le aplica un tratamien

to superficial mediante el sistema de es

tampar, textura y colorear "in situ" el hor

migón fresco adecuándolo a cada uno de 

lo que nuestros clientes nos demanden. 

Disponemos de una gama de colores y tex

turas, permitiendo hacer pavimentos re

sistentes, vistosos y 

duraderos. 

Aplicamos resina epoxi para protección, 

mejora de hormigones y renovación de 

todo tipo de superficies teniendo la posibi

lidad de elegir color a carta RAL con textu

ras tanto lisas como antideslizantes. 



Viviendas y Reformas 
Realizamos la gestión integral de viviendas 

asi como rehabilitaciones en toda clase de 

espacios de trabajo adaptados a cada uno 

de nuestros clientes. 

Implicación en cada una de las obras desa

rrolladas para una mejora continua con el 

objetivo claro de dar el mejor servicio po

sible para cada necesidad del cliente. 

Nuestro equipo de profesionales está for

mado por profesionales con talento técni 

co y aptitud profesional, comparte valores 

basados en la implicación, la honestidad y 

el esfuerzo. 
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electrónica industrial 
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M Q 

Q M 
Químicas Meroño 
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secom 
ILUMINACION 
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CROWN 
Brand-Building PackagingrM 
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orau1sa 
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AUXILIAR CONSERVERA 
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taste and goocl time 
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¿Para quién hemos trabajado? 

Los Valencianísimos 
Heladería-cafetería 
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