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¿Cómosurgió la ideadecrearestaempresaenpleno
comienzodelacrisis?

RE-LosochosociosquecreamosSERTECtrabaja-
mos18años juntos enunaempresa anterior. Lamoti-
vaciónquenos llevó a crear esta entidadno fuepura-
mente económica, sino lanecesidaddehacer las cosas
deunamaneradiferente, haciendopartícipes a los em-
pleados de cada unade las decisiones, de valorar por
encimade todoel factorhumano, sin la agresividadni
lacompetitividaddeotrascompañías.

¿Quéserviciosofrecen?
MLl-Realizamos instalaciones de todo tipo, tanto

eléctricas comode agua yde gas, así como rehabilita-
ciónde edificios, lo que incluye laboresdepintura, re-

formade escaleras, fachadas integrales, etc. Además,
hemos iniciadounanueva líneadenegocioorientadaa
la decoración, aunque vista desde un punto de vista
ecológico y sostenible, ya que los particulares ahora
mismodeseanreformarsusviviendas,peroreadaptan-
do loque tienena lasnuevasnecesidadesquevan sur-
giendoyapartirdepresupuestosmuyajustados.Tam-
biénnos encargamosde la expediciónde ITE’s, certifi-
cadosenergéticos,etc.

¿Cuálessonsusprincipalesvaloresdiferenciales?
RE-Creo que todas las empresas reconocidas del

sector ofrecemos las mismas calidades, servicios y
precios ajustados enmomentos tan complicados co-
mo los actuales. Sin embargo, nosotros nos diferen-

ciamosporunaclaraapuestapor lapersona,porelva-
lorhumano,entendiéndolotantodesde lavertientede
los clientes comode los propios empleados, estable-
ciendounarelacióndeconfianzaentrenuestros técni-
cosyel cliente final.

¿QuétipodeprofesionalesencontramosenTècnicsCa-
talansAssociatsSERTEC?

MLl-Desde arquitectos e ingenieroshasta técnicos
electricistas, instaladores, pintores, albañiles, carpinte-
ros, etc. Podemos encargarnos tanto deunapequeña
reparacióncomodeejecutar la reforma integraldeuna
fachada.Además, colaboramos convarios centros de
reinsercióndejóvenesyconescuelasdeFP,conlaposi-
bilidaddeunaincorporaciónfuturaalaempresa. www.tcasertec.com

“Somosespecialistaseninstalaciones,
rehabilitaciónydecoración”
Una clara apuesta por el valor humano,tanto desde el punto de vista del cliente como de los trabajadores,
constituye el principal valor diferencial de SERTEC,una empresa creada en 2008 que está especializada en la
ejecución de toda clase de instalaciones, rehabilitación de edificios y decoración.
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¿Cuál es el principal campode actuación deGeo-
blasting?

Nuestrocampodeactuaciónabarcael sectorde
laminería, tanto a cielo abierto como subterránea,
y el de las canteras para la obtención de áridos y
otrasmaterias primas. También realizamos perfo-
raciones y voladuras en la obra pública y privada,
voladuras controladas en lugares peculiares, vola-
duras urbanas, demoliciones con cementos ex-
pansivos, tratamiento de taludes con voladuras
puntuales ymicrovoladuras, trabajos subterráne-
os, ingenieríaminera, control de vibraciones, de-
molicionesdeedificios, etc.

¿Con qué infraestructuras y medios humanos
cuentan para llevar a cabo todas estas activida-
desyservicios?

Disponemos de una gran variedad de equipos
hidráulicos de perforación para adaptarnos a dis-
tintas obras y proyectos, ya sea para perforación
con martillo en cabeza o para perforación con
martillo en fondo. También contamos con un de-
partamento de ingeniería altamente cualificado y
conunaexperienciademásde20años en la elabo-
ración de proyectos y diseño de perforaciones y
voladuras. En cuanto a recursos humanos, Geo-
blastingestá integradaporoficiales artillerosyper-
foristas con una trayectoria profesional demás de
15añosendiferentes facetasdeeste sector.

¿Cuáles son sus principales rasgos distintivos con
respectoaotroscompetidores?

Independientemente de nuestra corta vida em-
presarial comoGeoblasting y de las grandes difi-
cultades motivadas por los momentos que esta-
mos viviendo de crisis, los principales rasgos que
nosdiferenciandeotras compañíasdel sector son:
- La larga experiencia y la formación del equipo

humano que compone la entidad, que incide
de forma directa en lamáxima implicación en
todasycadaunade lasobras ejecutadas.

-Una estrecha colaboración con la dirección fa-
cultativa para la buenamarcha en la ejecución
decualquierade lasobrasqueacometemos.

- Una atención personalizada a cada cliente,
dando comoresultadouna calidadmuyeleva-
daencadaunodenuestros trabajos.

- Una preocupaciónmáxima por la seguridad y
el respetoalmedioambiente.

Geoblasting,
empresadeservicios,
especializadaenlaejecuciónde
voladurascontroladas
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www.geoblasting.net

Geoblasting es una empresa constituida en plena etapa de crisis
económica para ofrecer un completo catálogo de servicios al
sector de la construcción, obra pública y minería. Su actividad
principal está centrada en la extracción de roca mediante el uso
controlado de explosivos.

¿CuándosecreóObitrans?
E.R.: Hace tres años que Sergi y yo decidimos

unirnos para crear la empresa y aprovechar nues-
tra experiencia en el sector. Comenzamos con
ocho camiones y en este tiempo hemos logrado
contar con una flota cercana a los noventa, lama-
yorpartedeellos colaboradores autónomos.

¿Quéserviciosofrecen?
S.C.:Todos los relacionadosconelmovimiento

de tierras para la obra civil, pública y privada. Esto
incluye también trabajos como la gestión integral
de obras, las excavaciones y demoliciones, los ex-
tendidosy la restauraciónde fincas.

Hablabaantesdesuflota...
S.C.: Contamos con una flota flexible de entre

80y90camionesbañerasal frentede las cualeshay
personal técnico titulado y con una amplia expe-
riencia en el sector.Nosotros ponemos losmedios
mecánicos necesarios para responder a nuestros
clientes con una filosofía empresarial enfocada en
la calidad, lamejora continua, la eficacia y la dili-
gencia.Paraello,ofrecemosanuestros transportis-
tas colaboradores un servicio de valor añadido co-
mo la financiación en el combustible o las repara-
cionesyel cobroseguroyconunvencimientocor-
to. Esa ha sido la clave para que contemos conuna
estructura fiel y podamos acometer grandes pro-
yectos.

¿Comocuáles?
E.R.:Entreotrasmuchasobras, actualmentees-

tamos trabajando en la zona logística deMercado-
na (Martorell), en la Línea 9 delmetro de Barcelo-

na, en laUTE túnel de Sabadell o en la estaciónde
La Sagrera. El cliente suele ser una UTE, por lo
que los proyectos son de gran tamaño, ya sea en
Catalunyaoenotraspartesdelpaís.

¿Cuálesson losplanesdefuturode laempresa?
E.R.:El crecimientoquehemos tenidoenestos

tres años ha sidomuy grande, como demuestra
haberpasadodeuna facturaciónde400.000euros
a losmásde 9millones con los que esperamos ce-
rrar 2014. La idea ahora es crecer de un modo
controlado, consolidar lo que tenemos y seguir
apostandopor la calidadyel servicioal cliente.

“Enun futuro aspiramosa liderar el sector
delmovimientode tierras enEspaña”
Obitrans Mediterrani,S.L.es una empresa especializada en el mundo de
la logística y los movimientos de tierra.Hablamos con sus fundadores,
Eugeni Rubio y Sergi Calderón,para conocerla más a fondo.
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