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PRESENTACIÓN
PILOTES Y RECALCES DEL SUR, S.L. ES UNA DE
LAS COMPAÑÍAS MÁS DINÁMICAS EN EL SECTOR
DE LAS CIMENTACIONES ESPECIALES Y MEJORA
DEL TERRENO.

Desarrolla su actividad en el campo de la geotecnia, siendo una de las pocas compañías
que cubren los principales sistemas de perforación y tratamientos del terreno que en la
actualidad existen.

SERVICIO

Ofrecemos SOLUCIONES GLOBALES
a los problemas de mejora y
tratamiento general del terreno.
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OBJETIVO

El propósito del equipo humano que compone la compañía es RESPONDER con SERIEDAD
y EFICACIA, adaptándonos a cada proyecto, siguiendo las especificaciones establecidas
por el Cliente o presentando soluciones alternativas más ventajosas.
En todo momento, el objetivo de PILOSUR es la ejecución de obras con SEGURIDAD y
CALIDAD, manteniendo un espíritu de colaboración y servicio con sus clientes, consiguiendo
en cada caso, la mejor solución económica atendiendo a los condicionantes técnicos.
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EVOLUCIÓN
Pilotes y Recalces del Sur, S.L. inició su actividad en Julio de 2.004.
Desde entonces, la evolución tanto de su volumen de negocio como del personal a su
cargo, reflejan la acogida en el sector de nuestro servicio.
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2.
PILOTES IN SITU

CIMENTACIÓN PROFUNDA
Los pilotes de extracción,
perforados y hormigonados
“in situ” se emplean
prácticamente en todo tipo
de terrenos, con los útiles de
perforación adecuados. Sus
diámetros oscilan entre 450
y 1.500 mm, dependiendo
del tipo de perforación, con
profundidades máximas del
orden de los 32 m.

MICROPILOTES

En líneas generales, un micropilote es un pilote de pequeño diámetro, usualmente entre
100 mm y 300 mm, dotado de una armadura tubular y posteriormente inyectado con
lechada de cemento o mortero.
La técnica del micropilotaje es utilizada en múltiples aplicaciones. Entre las más comunes
destacamos: el recalce de edificios, refuerzo de cimentaciones para ampliación de edificios,
cimentaciones profundas en solares de pequeñas dimensiones o con accesos difíciles,
sostenimiento de cimentaciones existentes para excavación de sótanos, cimentaciones
profundas en terrenos no aptos para pilotajes convencionales, etc.
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3.
PANTALLAS
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CONTENCIÓN Y MEJORA DEL TERRENO
PILOSUR ejecuta pantallas de pilotes y micropilotes que pueden adaptarse a cualquier
tipo de terreno y profundidad. Se emplean en gran número de elementos (estructuras
portantes, muros de contención provisionales o definitivos, etc.) que aportan una solución
a problemas que van desde la excavación de estructuras enterradas, tales como
aparcamientos o sótanos, pasos inferiores..., hasta la formación de elementos de
impermeabilización del subsuelo en presas de materiales sueltos.
La utilización de anclajes al terreno, constituye en muchas ocasiones, una apropiada
solución técnica con importantes ventajas económicas y de reducciones de plazo.

INYECCIONES

La inyección del terreno implica la introducción por impregnación (relleno del hueco
preexistente) o rotura del mismo, de una mezcla fluida, que posteriormente fragua y
endurece, reduciendo el grado de permeabilidad y/o mejorando las características mecánicas
del mismo.
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4.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PILOSUR, considera la Seguridad como factor esencial de la ejecución de sus trabajos
y obras, constituyendo uno de los pilares básicos de nuestra Política, la Prevención de
Riesgos Laborales.Consciente de nuestra responsabilidad social, seguimos aportando
todos los medios necesarios no solo para garantizar la integridad de nuestros empleados
y colaboradores sino también para dotar los puestos de trabajo de condiciones que
preserven y acrecienten la dignidad de las personas que los ocupan.Nuestra política en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, tiene por objeto la promoción de la mejora
de las condiciones de trabajo, con el fin de elevar el nivel de protección, la seguridad y
la salud de los trabajadores. Para ello, se identifican, evalúan, anulan o minimizan los
riesgos de accidente. Por ello, damos principal importancia a las actuaciones preparatorias
de nuestro trabajo.PILOSUR, mantiene el compromiso de desarrollar un modelo de
Seguridad Integrada, de acuerdo con los avances tecnológicos y los requerimientos de
la normativa vigente.
El logro de los objetivos particulares en la Gestión de la Prevención, se asegura mediante
la integración de la Prevención en la planificación general de todas nuestras actividades.
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POLÍTICA DE CALIDAD
PILOSUR considera la Calidad

PILOSUR considera

PILOSUR cuenta con la

como factor estratégico,

indispensable la Gestión de la

implantación y certificación de

colocando la satisfacción de

Calidad para garantizar la

su sistema de calidad de

nuestros clientes como el

competitividad, el éxito y el

acuerdo la norma UNE-EN

objetivo de nuestra estrategia,

liderazgo, asumiendo el

ISO 9001.

entendiendo que ésta es la

compromiso de la Calidad

mejor manera de conseguir el

Total, en todos los aspectos

éxito.

de nuestra actividad,
garantizando la innovación, el
crecimiento, el progreso
tecnológico y la promoción de
su personal.
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6.
DEPARTAMENTO
TÉCNICO

EQUIPO HUMANO
PILOSUR cuenta con un Departamento Técnico con una larga experiencia y altamente
especializado, totalmente orientado a ofrecer a sus clientes las soluciones técnica y
económicamente más eficientes.
La obsevación continua de los últimos avances en las técnicas y sistemas de perforación,
unido al estudio minucioso de los diferentes parámetros que intervienen en el cálculo y
ejecución de los trabajos, permiten proponer las soluciones óptimas en cada caso.
Los técnicos de PILOSUR son miembros de la Sociedad Española de Mecánica de Suelos.

DEPARTAMENTO
DE PRODUCCIÓN

PILOSUR dispone de un equipo de profesionales altamente especializado a la vez que
versátil que permite la ejecución de las obras de manera autónoma, con la menor
dependencia de los medios materiales y personales de nuestros clientes.
Además, PILOSUR posee su propia sección de mantenimiento y reparación con el fin de
prever y reducir al máximo las interrupcciones por causas mecánicas que puedan surgir
en la ejecución de los trabajos.
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MEDIOS MATERIALES
Desde el inicio de su actividad, PILOSUR ha apostado firmemente por dotarse de un
parque de maquinaria en propiedad que permita ofrecer a sus clientes el mayor tipo de
soluciones geotécnicas con EFICACIA, SEGURIDAD y CALIDAD.

OFICINA TÉCNICA
SERVICIOS

Pilotes cpi-4-5-6-7-8
Micropilotes IU, IR E IRS
Anclajes
Bulones
Inyecciones
Pantallas de pilotes y micropilotes
Cimentaciones mediante pilotes y micropilotes
Recalce de cimentaciones mediante micropilotes
Mejora del terreno mediante inyecciones
Bulonado de taludes
Anclajes activos y pasivos, provisionales o permanentes
Proyectos para obra pública, civil, industrial...

