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Belcón
Crecemos para ofrecer al mercado el servicio más completo, avanzado y
específico dentro del sector de la construcción. Avalados por nuestra cartera
de clientes, proyectos satisfactorios y certificados de calidad seguimos
innovando con el objetivo de que nuestros clientes alcancen sus metas.
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Belcón amplía horizontes
La búsqueda de la excelencia, incluye aceptar nuevos retos cada día. Dicho
proceso debe ser progresivo y constante. Incorporar todas las actividades
que se realicen en la empresa, a todos los niveles y al mismo tiempo.
El proceso de crecimiento de Belcón, siempre ha sido un medio eficaz para
desarrollar cambios positivos en la organización, permitiendo su progreso
y a la vez ahorrando costes tanto a las empresas del grupo, como a los
clientes, incrementando nuestros servicios y la satisfacción del cliente.
Asimismo, este proceso de crecimiento, busca la diversificación tanto
espacial como de productos, la búsqueda de la máxima cobertura al
cliente, máxima innovación tecnológica, la máxima eficiencia, el aumento
en los niveles de desempeño de los recursos humanos a través de
la capacitación continua.
Todo ello, implicándonos en investigación y desarrollo tanto de productos,
como de mercados potenciales, lo que nos permite estar siempre al día y al
lado de nuestros clientes, nuestros jefes.
“El éxito del proceso de crecimiento, ha sido siempre
gracias al alto grado de respaldo del equipo humano que
conforma la empresa, su comprensión de nuestro estilo,
el estilo Belcón.”

Manuel Domínguez, Gerente de Belcón
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Hitos y reconocimientos
Más de una década de importantes acontecimientos han consagrado a
Belcón en el sector retail, posicionándose como referencia nacional en
este mercado.
Éstos, han sido el resultado del esfuerzo y del trabajo del equipo de
profesionales que componen la entidad.
Obras civiles, rehabilitación de edificios históricos, y en especial, la
ejecución de obras del sector retail, han llevado a Belcón al éxito empresarial
y a ser reconocido social y profesionalmente como líder del sector.

NACE BELCÓN METAL

2014

INSIGNIA DE ORO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

2012

DÉCIMO ANIVERSARIO DE BELCÓN OBRAS

2012

PRIMERA OBRA GENÉRICA EN ESPAÑA PARA LIDL

2011

INICIO DE LA ESPECIALIZACIÓN RETAIL

2005
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Belcón Obras inicia su andadura en 2002 como empresa especializada en
reformas de viviendas, restauración y rehabilitación. Con la experiencia
adquirida, entra en una nueva etapa en la que diversifica su actividad,
definiendo y desarrollando nuevas líneas de negocio.
En 2005, comienza su crecimiento y se empieza a construir la base de lo que
hoy es Belcón Obras, especializándose en construcción de supermercados
y obras singulares, mantenimiento de edificios completos y reformas de
locales comerciales.
La clave de nuestro éxito recae en nuestra vocación de servicio y en nuestro
factor humano, contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales
expertos en todas nuestras áreas de trabajo.
“Nuestra especialización en el sector retail hace
fundamental que nuestro departamento este formado
por un gran equipo de profesionales.
Las obras de superficies comerciales requieren el mayor
esfuerzo y conocimiento para su correcta realización.”

Rafael Rodríguez, Jefe de operaciones
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Servicios
Nos dedicamos a la construcción de obras singulares,
rehabilitación y mantenimiento.
Belcón Obras destaca en su sector gracias a su especialización
en obras del sector retail. La construcción de espacios
comerciales supone actualmente el 70% del volumen de
trabajo de la empresa.

Obras más destacadas
Lidl Córdoba, Córdoba
Local de Congelados la Sirena, Mollet del Vallés (Tarragona)
Lidl Gines, Gines (Sevilla)

Datos económicos
Cumplimos con nuestras metas realistas y el plan estratégico
de expansión previsto.

2013
2012
2011

5.162.839,80 €
3.430.035,19 €
2.526.368,35 €

Algunos de nuestros clientes

Tienda Yoigo, Badalona (Barcelona)
Oficina Municipal de Turismo, Sanlúcar de Bda. (Cádiz)
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Belcón Metal, una empresa de reciente creación pero con una larga
trayectoria, dedicada a transformados metálicos de acero, acero inoxidable,
estructuras metálicas o revestimientos metálicos de fachadas, entre otros
muchos productos y servicios.
Belcón Metal dispone de una línea de productos especializada en el sector
retail en todo el ámbito nacional. Ofrecemos un servicio de mantenimiento
eficaz e integral, a medida de cada cliente.
Nuestra capacidad de adaptación, compromiso y espíritu de superación
nos permite innovar desarrollando nuevos productos y proyectos donde
la técnica toma el protagonismo. Avalada por la inestimable experiencia
y excelente trabajo del grupo Belcón, se sitúa como la mejor alternativa
dentro de su sector.
“Venir de Belcón Obras me permite conocer perfectamente
las necesidades del sector de la construcción.
Con Belcón Metal podemos satisfacer estas necesidades y
ofrecer productos únicos para el sector retail. ”

José A. Pulido, Responsable de Proyectos
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Servicios

Productos

Trabajamos el sector del metal ofreciendo todas las transformaciones necesarias hasta llegar al producto final que demanda nuestro cliente.

Abarcamos cualquier tipo de proyecto sin importar su magnitud.

Proyectos de todo tipo y envergadura, son desarrollados por
nuestros profesionales, ofreciendo una total personalización
dentro cada sector de nuestros clientes.

- Trabajos de cerrajería de cualquier índole: rejas, puertas…

- Estructuras metálicas de cualquier tipo
- Transformados de acero inoxidables: barandillas, protecciones…
- Fachadas y falsos techos de panel composite
- Celosía de lamas de aluminio

Algunos de nuestros clientes

- Carpintería de aluminio en escaparates…
- Revestimientos de zinc
- Montaje de cubiertas con panel sandwich
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De la mano de Belcón Obras nace Avisa Belcón 24 horas tras una
reorganización de la estructura interna de la empresa, creada para
atender los requerimientos de particulares, comunidades de propietarios,
urbanizaciones, empresas, etc. Servicios express que solo puede ofrecer
una empresa moderna, responsable y de total garantía. Nuestra filosofía
empresarial se basa en el mantenimiento de un firme compromiso con el
cliente.
Disponemos de todo tipo de profesionales que abarcan la mayoría de
las necesidades habituales de cualquier hogar o empresa (albañilería,
cerrajería, fontanería, carpintería, cristalería, etc.)

“La demanda de servicios cada vez más exigente, hacía
imprescindible una empresa que fuera capaz de atender
las necesidades de comercios, comunidades y particulares
de manera ágil, rápida y eficiente.”

Miguel A. Pulido, Jefe de obras de Avisa Belcón
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Disponibles 24 horas
Con Avisa Belcón 24 horas ofrecemos un servicio a
ciudadanos y empresas con el cual cubrir todas las necesidades
de pequeña dimensión sin importar el momento o el lugar.
Es nuestro servicio más local y posee un margen de expansión
grande debido a la magnitud de las actuaciones.

Costa Noroeste de Cádiz
En la actualidad, actuamos en las 4 poblaciones de la Costa
Noroeste de Cádiz.
Sanlúcar de Barrameda
Chipiona
Rota
Trebujena
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Servicios
Nos avalan muchos años ofreciendo al sector de la distribución
soluciones para todo tipo de retos, desde averías nocturnas o en
fines de semana hasta trabajos en mantenimiento programado y
rutinario.
Albañilería
Fontanería y Gas
Electricidad
Cerrajería
Carpintería
Desatascos
Cristalería y Aluminios
Pulimentados y Limpieza
Pintura
Informática
Servicios Asistenciales

Comprometidos con
la Sociedad
La obra social de Belcón se caracteriza por un fuerte compromiso y una
decidida vocación de trabajo en favor de la sociedad con la que convive.
Belcón colabora con entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, patrocina
eventos deportivos, como las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Bda.
y colabora con diversos equipos deportivos y atletas profesionales. En
reconocimiento a esta labor social y profesional, la ciudad de Sanlúcar le
concedió el pasado 2012 la Insignia de Oro de la ciudad.
Todos estos desafíos llevados a cabo a favor nuestra sociedad, han de
devenir en la creación de la Fundación Belcón, para canalizar desde este
estamento, las actuaciones e iniciativas de carácter social y cultural del
grupo Belcón.

“Devolver a la sociedad una parte de lo que nos da es un
valor muy arraigado a nuestra compañia.
Creemos en las buenas acciones y apostamos por una
sociedad más sostenible y más igualitaria”

Manuel Domínguez, Gerente de Belcón
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Gerente
Manuel Domínguez
956 36 90 07
direccion@grupobelcon.com

Jefe de operaciones
Rafael Rodríguez
679 84 80 31
rrodriguez@belconobras.com

Jefe de operaciones
José Antonio Pulido
627 66 06 75
japulido@belconmetal.com

Jefe de obras
Miguel Ángel Pulido
626 08 74 99
mapulido@avisabelcon.com

Comunicación

Área comercial
Eduardo Herrera
674 85 27 76
eherrera@belconmetal.com

Avisa Belcón 24 horas

673 49 71 73
comunicacion@grupobelcon.com

Área comercial
José Manuel Márquez
627 66 04 08
jmmarquez@belconobras.com

Información

Información

Información

Información

956 36 90 07
info@grupobelcon.com

956 36 90 07
info@belconobras.com

956 10 81 08
info@belconmetal.com

673 49 71 73
info@avisabelcon.com

956 36 90 07
info@avisabelcon.com

Nuestro equipo
Las grandes empresas la hacen los grandes profesionales.
Nuestro equipo es el alma de Belcón. La entrega, conocimiento
y profesionalidad de la plantilla hace posible la realización con
éxito de todos los proyectos que abarcamos.
La máxima cualificación y continuos cursos de actualización
y aprendizaje implementados desde nuestro Departamento
de Recursos Humanos nos permite seguir creciendo como
entidad.
La satisfacción de los clientes solo es posible con el esfuerzo
de todo el equipo de Belcón, encargándose de controlar cada
fase de cada proyecto para poder continuar con la siguiente
hasta su finalización.

Ahora somos más, Belcón
Teléfono 956 36 90 07

info@grupobelcon.com

www.grupobelcon.com

