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QUIÉNES SOMOS
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. nace hace más de 10 años de la mano de un equipo 
humano con más de 20 años de experiencia.

Hemos ejecutado trabajos en todas las áreas de la construcción, tanto en edificación como 
en obra civil, de la mano de un equipo de personas altamente
cualificadas.

BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. entiende el crecimiento y la calidad como una filo-
sofía, evolucionando   mejorando constantemente en todos los aspectos clave que definen 
a una compañía constructora, y viéndose recompensada por la confianza y satisfacción de 
sus clientes.

Con un desarrollo geográfico que abarca toda España, BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS 
S.L. inició en el 2012 su expansión internacional. Esta internacionalización ha sido selectiva 
y basada en criterios de prudencia.

EMPRESA

MÉXICO
BERNEGAL
ESPAÑA

COLOMBIA

MOZAMBIQUE
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MISIÓN

VISIÓN

NUESTRO COMPROMISO

Nuestra misión es conseguir la satisfacción total del cliente a lo largo de las 
diferentes etapas del producto que nos demanda, todo ello bajo unos altos 
parámetros de calidad, seguridad y coste contenido. Se buscan relaciones 
duraderas y la fidelización de los clientes.

Mediante la aplicación del conocimiento y la experiencia, aplicando sobre 
ellos las nuevas tecnologías, nuevos materiales y sistemas constructivos, 
manteniendo siempre una elevada calidad final del producto en un míni-
mo plazo.

Bernegal Infraestructuras S.L. mantiene como compromisos para la reali-
zación de su actividad:

• La vigilancia y seguridad de las personas e instalaciones.
• La mejora continua de la gestión, medios y métodos constructivos.
• La calidad de los procesos y del producto resultante.
• La satisfacción total y la fidelización del cliente.
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ACREDITACIONES
El compromiso de BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. con los altos es-

tándares de calidad, el medio ambiente y la seguridad están avalados por 

las acreditaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 acentuando aun 

más nuestra vocación de EMPRESA RESPONSABLE.



ÁREAS DE
TRABAJO

I n f raes t ructu ras



7

• Carreteras, viales y caminos
• Puentes y estructuras
• Urbanizaciones
• Obras hidraúlicas
• Energías y centrales
• Tratamientos de agua

• Residencial
• Rehabilitación
• Comercial
• Industrial
• Deportivo
• Docente
• Sanitario

• Mantenimientos
• Asesoría técnica
• Project Management
• Project Monitoring
• Cosultoría y Proyectos BIM
• Certificación energética
• Instalaciones

• Climatización
• Electricidad
• PCI

• Sostenibilidad
• Sistemas gestión y control
• Certificació n Breeam
• Auditorias energéticas

OBRA CIVIL EDIFICACIÓN SERVICIOS

ÁREAS DE TRABAJO



trabajos 
realizados y 
en ejecución 
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OBRA CIVIL CARRETERAS, VIALES Y CAMINOS

Mejora de accesos y espacios públicos

Mejora de espacios públicos y accesos a la 
Atalaya y su zona comercial abierta: 1ª fase. 
Viario, espacios libres y zona de aparca-
miento A.

FECHA: OCTUBRE 2018
LUGAR: santa maría de guía (las palmas)
ESTADO: EN EJECUCIÓN

Vial de conexión entre La Paterna y la 
Carretera General del Norte

Ejecución de un vial de conexión del barrio 
de La Paterna con la Carretera General del 
Norte en los que se denomina como UA-20. 
Ejecución de un tramo de calle de 4 carriles, 
acera y aparcamientos.

FECHA: diciembre 2018
lugar: las palmas de gran canaria
ESTADO: EN EJECUCIÓN

ACONDICIONAMIENTO VIA GC – 292

Acondicionamiento de la via GC-292 entre 
los PP KK 4+250 a 5+000. Acometiendo 
obras necesarias dirigidas a una mejora de 
la seguridad viaria.

FECHA: diciembre 2018
Lugar: galdar (las palmas)
ESTADO: EN EJECUCIÓN

MEJORA DE LAS CONDICIONES GEOMÉTRICAS DE 
LA INTERSECCIÓN ENTRE N-320 Y GU-1056

Mejora de las condiciones geométricas de 
la intersección y asfaltado entre N-320 PK 
306+600 y GU-1056 en la provincia de Gua-
dalajara.

FECHA: FEBRERO 2019
Lugar: GUADALAJARA 
ESTADO: TERMINADA
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OBRA CIVIL urbanizaciones

Mejoras en las Calles Padre Juanito y Juan 
Rejón

Mejoras en las calles Padre Juanito y Juan Rejón 
en el municipio de Villa de Moya con objeto de 
embellecer la zona del casco antiguo de la villa.

FECHA: enero 2019
LUGAR: VILLA DE MOYA (las palmas)
ESTADO: TERMINADA

Embellecimiento Circunvalación

Embellecimiento Circunvalación en la localidad 
de Ingenio

FECHA: marzo 2018
LUGAR: ingenio (las palmas)
ESTADO: terminada

construcción de escaleras

Ejecución de escalera Las Majadillas conexión 
Las Torres.

FECHA: ENERO 2019
LUGAR: las palmas de gran canaria
ESTADO: EN EJECUCIÓN
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OBRA CIVIL energía y centrales

Ejecución Edificio Control y Parque Eólico

Ejecución del edificio de control y del parque eólico en Arico 
(Tenerife)

FECHA: OCTUBRE 2018
LUGAR: ARICO (TENERIFE)
ESTADO: TERMINADA
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edificación RESIDENCIAL

EJECUCIÓN DE EDIFICIO 4 VIVIENDAS

Ejecución de edificio de 4 viviendas más garajes y trasteros 
(incluida demolición) en el barrio madrileño de Fuencarral.

FECHA: ENERO 2019
LUGAR: MADRID
ESTADO: EN EJECUCIÓN
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edificación rehabilitación

Reforma Fachada Hospital Juan Carlos I

Obras de Reforma de la fachada del hospital Juan Carlos I. 
Fase 1 – Norte: Saneamiento del elemento soporte de fachada 
y reconstrucción integral de la fachada norte del Hospital.

FECHA: DICIEMBRE 2018
LUGAR: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ESTADO: EN EJECUCIÓN
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edificación rehabilitación

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
La obra se termino en el año 2015 en plazo a pesar de su compleji-
dad por la ejecución de pilotaje sobre el mar. El presupuesto de la 
obra terminó superando los 3 millones de euros.

FECHA: DICIEMBRE 2018
LUGAR: EL CASAR (GUADALAJARA)
ESTADO: TERMINADA

REFORMA PORTAL, ZONAS COMUNES Y APARTAMENTO EN COMUNIDAD.
En la reforma se realizaron trabajos de impermeabilización, acaba-
dos e instalaciones entre otros, haciendo una mención especial a la 
reparación y pintura de los paramentos de unos patios de más de 
15 metros de altura, que tuvieron que realizarse a través de trabaja-
dores alpinistas especializados, y tomando por parte de HNVi todas 
las medidas de seguridad necesarias para estos casos.

FECHA: OCTUBRE 2018
LUGAR: CALLE MENORCA (MADRID) 
ESTADO: MADRID
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EDIFICACIÓN COMERCIAL (LOCALES Y OFICINAS)

REFORMA INTEGRAL LOCAL COMERCIAL

Reforma integral tienda Levi´s en Centro 
Comercial Alegra.

FECHA: MARZO 2017
LUGAR: SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID)
ESTADO: TERMINADA

REFORMA INTEGRAL LOCAL COMERCIAL

Reforma integral tienda Fifty Factory (Cor-
tefiel) en Centro Comercial Camino Real.

FECHA: OCTUBRE 2017
lugar: SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)
ESTADO: TERMINADA

REFORMA EDIFICIO USO ADMINISTRATIVO

Reforma integral de edificio siguiendo los 
estándares Passivhaus. Se trató de un pro-
yecto que requirió de un alto conocimiento 
en los campos de la eficiencia energética y 
sostenibilidad.

FECHA: diciembre 2016
Lugar: logroño (la rioja)
ESTADO: TERMINADA
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EDIFICACIÓN DOCENTE

REHABILITACIÓN AULAS

Obras de rehabilitación de las aulas de la universidad de Vitoria

FECHA: diciembre 2014 - febrero 2015
LUGAR: vitoria
ESTADO: TERMINADA



17TRABAJOS REALIZADOS

OBRA CIVIL INTERNACIONAL

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE EL PIÑAL

La obra se termino en el año 2015 en plazo a pesar de su compleji-
dad por la ejecución de pilotaje sobre el mar. El presupuesto de la 
obra terminó superando los 3 millones de euros.

FECHA: DICIEMBRE 2015
LUGAR: BUENAVENTURA (COLOMBIA)
ESTADO: TERMINADA

EJECUCIÓN OBRAS EN AEROPUERTO EL EDÉN

El presupuesto de adjudicación está por encima de los 5 millones de 
euros. El contrato exige unos sólidos conocimientos aeroportuarios 
para poder redactar el proyecto de forma completa y satisfactoria.

FECHA: PREVISTA FINALIZACIÓN EN 2019
LUGAR: ARMENIA (COLOMBIA)
ESTADO: EN EJECUCIÓN
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EDIFICACIÓN INTERNACIONAL

construcción colegio

Ejecución de las obras de construcción de un colegio 
en Xai Xai.

FECHA: 2014-2015
LUGAR: XAI XAI (MOZAMBIQUE)
ESTADO: TERMINADA

rehabilitación parking aeropuerto

Modernización parque de autos en Aeropuerto de 
Nampula

FECHA: 2014-2015
LUGAR: nampula (MOZAMBIQUE)
ESTADO: TERMINADA

RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA PROCLAMACIÓN

Restauración integral del Palacio de la Proclamación, 
que se ha concebido como una institución que mostra-
rá toda la riqueza cultural de la zona. El presupuesto de 
la obra supera los 10 millones de euros.

FECHA: mayo 2016
LUGAR: cartagena (colombia)
ESTADO: en ejecución



contacto
bernegal infraestructuras S.L.
paseo de la habana, 9
28036 madrid

+34 91 435 77 12
info@bernegal.es
www.bernegal.es


