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Presentación 
  Posada Organización es un empresa cuya actividad está orientada al desarrollo y ejecución de proyectos 

en los sectores de la construcción, la industria y la minería. 

  Nuestra actividad se centra en el alquiler de maquinaria operada, desarrollo y ejecución proyectos de 
demolición, demoliciones técnicas, movimiento de tierras y tratamiento y gestión de residuos, incluidos 
residuos peligrosos.  

  Nuestra labor se caracteriza por un alto nivel de comunicación con nuestros clientes, la colaboración 
técnica y humana, altos niveles de implicación profesional y transparencia.  

  Nuestra capacidad y empeño nos han permitido también la internacionalización de nuestra actividad, 
con presencia en Perú, donde participamos en la actualidad en grandes proyectos de obra pública y 
privada a través de nuestra filial Posada Perú.   

  Además de nuestra actividad económica, Posada Organización es una empresa caracterizada por un 
claro compromiso social y por el respecto por el medioambiente.    



Obras 
 Posada Organización ha desarrollado su actividad en 

diferentes proyectos en colaboración con grandes empresas y 
con administraciones públicas.  

 Nuestra labor se ha centrado tanto en el desarrollo como en la 
ejecución de proyectos de demolición y derribo, así como en 
la participación en actividades asociadas a explotaciones 
mineras, dos de nuestras principales divisiones. 

 Estos dos años también nos han dado la oportunidad de 
desarrollar proyectos novedosos y de gran complejidad 
técnica, como el dragado de puertos y el desmantelamiento 
de grandes instalaciones industriales.   



Restitución de un talud de desmonte en la Autovía Minera 
Cliente: Principado de Asturias. 
Lugar: Punto kilométrico 24+150 de la AS I. Asturias.     

Trabajos: Construcción de un muro de escollera de contención de 36 metros de 
longitud y 8 metros de altura. Señalización y restitución del entorno. 

Posada Organización inicia las obras de restitución de un talud de desmonte en la autovía minera, entre Gijón y Mieres. 



Demolición y desmantelamiento del Pozo Mosquitera 
Cliente: Hunosa 
Lugar: Siero. Asturias.  

Trabajos: Desarrollo y ejecución del proyecto de demolición. Desamiantado. 

Posada participa en el proceso de demolición y desmantelamiento del Pozo Mosquitera de Hunosa.  



Derribo y desmantelamiento del Lavadero Modesta 
Cliente: Hunosa 
Lugar: Sama de Langreo. Asturias.  

Trabajos: Desarrollo y ejecución del proyecto de demolición y derribo. Tramitación de 
licencias y autorizaciones. Desmantelamiento con técnicas mixtas, mecánicas, cizalla 
y desmontaje manual. Gestión de residuos. Plan de desamiantado y tratamiento de 
residuos peligrosos. 

Posada, colaborador de Hunosa en el derribo y desmantelamiento del lavadero modesta en Sama de Langreo.  



Conexión de la red de vertidos de Perán y Perlora 
Cliente: Principado de Asturias.  
Lugar: Carreño. Asturias   

Trabajos:  Conexión de la red de vertidos de Perán y Perlora al colector de 
saneamiento de Carreño. Excavaciones, movimiento de tierras e instalación de 
colectores y acometidas. 

Posada conecta la red de vertidos de Perán y Perlora con el colector de Carreño. 



Desmantelamiento de las instalaciones auxiliares para la 
Construcción del túnel de Bolaños (AVE Madrid-Galicia). 

Cliente: Acciona y FCC.  
Lugar: Subtramo Vilariño-Campobecerro. Galicia. 

Trabajos:  Demolición de edificaciones, cimentaciones de naves y soleras de la playa 
de vías. 

Posada desmantela las instalaciones auxiliares para la construcción del túnel de Bolaños. 



Explotación de la escombrera de Figaredo 

Cliente: Hunosa. 
Lugar: Mieres. Asturias.  

Trabajos: Servicio de lava ruedas y ejecución de accesos. Regularización de pistas 
con material de cantera, planificación y ejecución de cunetas para aguas de 
escorrentía, pozos, caños y desarenadores. 

Posada, socio estratégico de Hunosa en la explotación de la escombrera de Figaredo. 



Demolición del viaducto de Artexo 

Cliente: Estructuras y montaje de prefabricados SA.    
Lugar: Artexo. A Coruña.  

Trabajos: Desarrollo y ejecución del proyecto de demolición técnica. Valorización y 
gestión de residuos. 

Posada ejecuta la demolición del paso elevado de Arteixo. 



Dragado del Puerto de Llanes. 

Cliente: Principado de Asturias.  
Lugar: Llanes. Asturias.  

Trabajos: Dragado de la dársena pesquera y deportiva del puerto de Llanes. 
Tratamiento, transporte y depósito de residuos en vertedero autorizado. 

Posada inicia las obras de dragado del Puerto de Llanes.  



Obras de mejora en la red de carreteras de Asturias 
Cliente: Principado de Asturias.    
Lugar: Varias ubicaciones. Asturias 

Trabajos: Construcción de escolleras de contención, muros de escollera, escolleras de 
sostenimiento, cuentas y bordillos, reposición de firme, reparación de hundimientos, 
barreras de seguridad, reposición de marcas viales. 

Posada interviene en la mejora de la red de carreteras de Asturias.    



Nuevas trazas en la línea férrea del AVE 
Cliente: TRAGSA 
Lugar: Zamora 

Trabajos: Limpieza de 21.000 m2 de trincheras del trazado de la línea del AVE en la 
provincia de Zamora, retirada de zonas inestables,     

Posada interviene en la mejora de la red de carreteras de Asturias.    



Movimiento de tierras y carbones en la central térmica de la 
Robla.  

Cliente: Gas Natural Fenosa.  
Lugar: La Robla. León. 

Trabajos: Alquiler de maquinaria operada para el movimiento de tierras y carbones, 
carga de camiones, apilamientos y desapilamientos de materiales a granel (carbón, 
cenizas, escorias y yeso). Transportes a vertederos. Suministro y transporte de 
materiales para el acondicionamieno de accesos y para el cumplimiento de los 
planes de explotación de los vertedero, vaciado de lodos de las balsas de 
decantación y transporte a vertederos autorizados. 

Posada participa con Gas Natural Fenosa en el movimiento de tierras y carbón en la central de La Robla.   



Reparación de hundimientos en la AS-228 

Cliente: Gobierno del Principado de Asturias.   
Lugar: Sograndio. Proaza. Asturias 

Trabajos:  Reparación de hundimiento en diversos puntos kilométricos de la carretera 
comarcal AS-228 de Trubia a Puerto Ventana. Colocación de elementos de 
sostenimiento (muros de escollera y muros de contención sobre carriles hincados), 
saneo de zanjas, pavimentaciones, demoliciones de cunetas, colocación de cunetas 
bordillo, excavaciones para formación de explanadas y gestión de residuos. 
Construcción de losa armada para sostenimiento de la vía.   

Posada participa con Gas Natural Fenosa en el movimiento de tierras y carbón en la central de La Robla.   



Demolición de naves industriales en Valladolid 

Cliente: Misturas SA 
Lugar: Valladolid. 

Trabajos:  Demolición y derribo de naves industriales, retirada, clasificación y 
separación de residuos para tareas de relleno y explanación de la parcela. 

Posada participa con Gas Natural Fenosa en el movimiento de tierras y carbón en la central de La Robla.  



Demolición industrial para Arcelor Mittal 

Cliente: Construcción JCN SL  
Lugar: Gijón. Asturias.  

Trabajos: Demoliciones parciales de la torre de apagado dentro del proyecto de 
remodelación de las baterías de coque de Arcelor Mittal en Gijón. 

Demolición parcial de la torre de apagado de Arcelor.     



Obras de paso en Parana (Lena) 

Cliente: Principado de Asturias 
Lugar: Parna (Lena, Asturias).  

Trabajos: Cuneta en U, apertura en caja para la instalación de un marco 
prefabricado de hormigón armado de sección cuadrada de 2x2 metros. Explanación 
de terrenos e instalación de valla de madera con pasamanos  



Demolición del edificio de Muebles Campa 

Cliente: Muebles Campa.  
Lugar: Lugones (Asturias).  

Trabajos: Desarrollo y ejecución del proyecto de demolición  técnica y tratamiento 
de residuos con amianto. 

Ejecutada la demolición del edificio de Muebles Campa.  



Demolición de nave comercial en Gijón 

Cliente: Carrocerías Miranda. 
Lugar: Gijón (Asturias).  

Trabajos: Desmontaje de cubiertas con placas de amianto, descontaminación de 
restos calcinados con amianto, carga, transporte y gestión de residuos peligrosos 
para su depósito en vertedero. 

Demolición de nave comercial en Gijón. 



Demolición de viaductos y estribos sobre vía férrea 

Cliente: UTE “La Encina”  
Lugar: Torrelavega (Cantabria).  

Trabajos: Demoliciones de puente y estribos sobre vía férrea en las obras de ejecución 
de la Autovía del Cantábrico A8. Tramo La Encina-Torrelavega 



Excavación profunda con excavadora de brazo largo 

Cliente: COPASA  
Lugar: León. 

Trabajos: Excavación profunda de pozo con excavadora de brazo largo. Trabajos 
desarrollados en colaboración con COPASA 

Excavación profunda con excavadora de brazo largo. 



Excavación de pozo de tormentas en Gijón 

Cliente: Acciona 
Lugar: Gijón (Asturias)  

Trabajos: Demolición técnica de infraestructuras, firme y pavimentado, molienda de 
materiales RCDs, valorización y reutilización en rellenos. Demolición de fábrica de 
hormigón armado, carga y transporte de residuos a gestor autorizado. 

Excavación de pozo de tormentas en Gijón.  



Obras de acceso al Puerto del Musel 

Cliente: UTE Accesos Musel.  
Lugar: Gijón (Asturias)  

Trabajos:  Movimiento de tierras, excavaciones (en roca con explosivos, excavación 
de zanjas, pozos y cimientos) demolición de edificaciones y desmontaje y gestión de 
residuos peligrosos. 

Obras de acceso al Puerto del Musel en Gijón  



Reparación de hundimiento en camino vecinal  

Cliente: Ayuntamiento de Laviana 
Lugar: Villoria. Laviana (Asturias)  

Trabajos:  Ejecución de dos escolleras de sostenimiento de talud y ejecución de un 
muro sobre carriles hincado con posterior reparación en hormigón del camino 
vecinal y colocación de barreras de seguridad. 

Obras de acceso al Puerto del Musel en Gijón  



Calidad 
 Con el objetivo de mejorar nuestra la calidad de los 

servicios que prestamos y la relación con nuestros clientes, 
nuestra empresa se somete a continuos sistemas de 
certificación de calidad con el fin de lograr la excelencia en 
los procesos y una mayor transparencia en nuestra 
actividad.  

 La responsabilidad social y el bienestar de nuestros 
trabajadores son otros de los objetivos de nuestra 
organización por ese motivo nos implicamos en el desarrollo 
y aplicación de medidas propias que redunden y 
profundicen en estos aspectos.  



Decálogo de prevención de riesgos laborales.  

Desarrollamos un decálogo de principios rectores de nuestra política 
de prevención de riesgos laborales cuyo objetivo es profundizar en este 
tipo de medidas más allá de los mínimos exigidos por la legislación 
vigente y elevar la responsabilidad de la seguridad laboral al nivel de 
resto de actividades que desarrolla la empresa. 

Decálogo de prevención de riesgos laborales de Posada Organización.  



Actualización de las certificaciones ISO 9001 y 14000 expedidas por 
Bureau Veritas adaptándolas a los estándares de 2015. 
Estas certificaciones afectan a las actividades de excavaciones, 
movimiento de tierras, molienda de materiales pétreos, demolición de 
construcciones sin explosivos, retirada de cubiertas y paramentos 
verticales que contienen amianto y transporte de residuos peligrosos. 
En proceso de adaptación a la nueva norma ISO 45001 de Sistemas de gestión de 
seguridad y salud laboral   

Certificación ISO 9001  Certificación ISO 14001  

Actualización de las certificaciones ISO 9001 y 14001 



Actualización de las certificaciones ISO 9001 y 14000 expedidas por 
Bureau Veritas adaptándolas a los estándares de 2015. 
Estas certificaciones afectan a las actividades de excavaciones, 
movimiento de tierras, molienda de materiales pétreos, demolición de 
construcciones sin explosivos, retirada de cubiertas y paramentos 
verticales que contienen amianto y transporte de residuos peligrosos. 
En proceso de adaptación a la nueva norma ISO 45001 de Sistemas de gestión de 
seguridad y salud laboral   

Certificación ISO 9001  Certificación ISO 14001  

Obtención de la certificación OHSAS 18001 



Autorización para intervenir en la subcontratación en el sector de la 
construcción como contratistas o subcontratistas. 
Registro en el REA 

  Inscripción en el Registro de empresas  
acreditadas del sector de la construcción 

  Certificado de acreditación de la Asociación Española de 
Demolición, Descontaminación, Corte y Perforación. 
Certificado AEDED 

  Inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto 
(RERA) 
Registro en el RERA 

  Inscripción RI 018190. Empresa reparadora de productos petrolíferos 
líquidos. Categoría PPL III.  
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