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Creación de la empresa
Ubicada en la sierra noroeste de Madrid, en el pueblo de
Cerceda, AGS Excavaciones S.L. es una de las empresas pioneras
en los trabajos de movimientos de tierras, vaciados y
excavaciones de todo tipo en la zona.
Nuestros primeros pasos empezaron a cimentarse en el año
1972 de la mano de Don Andrés González Sanz, que con un
Barreiros Saeta 42-35 y un tractor Maxi Ferguson 178 empezó a
hacer los primeros movimientos de tierra. Con el tiempo y
durante todos estos años, la adquisición de nueva maquinaria y
una creciente demanda de trabajo nos ha permitido adquirir una
amplia experiencia en obras de todo tipo.

En la actualidad, la empresa
cuenta
con
una
flota
moderna y dinámica, así
como con los profesionales
mejor
cualificados
para
resolver
los
diferentes
planteamientos
de
sus
clientes,
adaptando
la
maquinaria al servicio de la
obra y no viceversa, lo que
nos reporta su satisfacción
plena y confianza, nuestra
mejor
tarjeta
de
presentación.
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Nuestra maquinaria y bienes de equipo
A.G.S. Excavaciones, S.L. ha
ido equipándose según la
demanda
de
nuestros
clientes, hasta conseguir un
parque
de
maquinaria
variado y extenso que incluye
máquinas excavadoras de
3.500 Kg hasta de 45 tn y
camiones de 9.500 Kg a 44
tn., Góndola, equipo de
machaqueo y cribado móvil,
…. Etc

Dos Naves, una situada en la
base anteriormente citada y
la otra en el Camino de la
Ermita de El Boalo, con una
superficie total de 400 m2,
equipada con las últimas
tecnologías en soldaduras y
herramientas
para
el
mantenimiento de nuestra
máquinaria.
Las oficinas se encuentran
situadas en C/ La Torre, nº 9
en Cerceda, Madrid
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LISTADO DE MAQUINARIA

Miniexcavadoras
Mixtas
Rodillos compactadores
Excavadoras mini giratorias de 7 Tn
Excavadoras de gomas hasta 22 Tn
Excavadoras de cadena hasta 45 Tn
Excavadoras long reach de largo alcance (hasta 19 m)
Excavadora con bivalva
Camiones de obra de hasta 44 Tn
Góndola
Camiones cisterna
Camión grúa pluma PK 16000
Equipo de machaqueo móvil
Equipo de cribado móvil

Así mismo disponemos de taller propio de mecánica, equipado
con equipos de soldadura TIG MIG autógena, para poder
reparar y adaptar nuestra maquinaria a sus necesidades

Toda nuestra maquinaria viene equipada con
martillos hidráulicos de hasta 2.500 Kg. Y cazos
de limpieza, arranque y pivontantes.
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NUESTROS SERVICIOS

• TRANSPORTES SERVICIO PÚBLICO NACIONAL
o Tierras
o Maquinaria
o Camiones con grúa

• MOVIMIENTOS DE
TIERRAS

• EXCAVACIONES
o Excavaciones en
profundidad
o Dragado de ríos
o Zanjeos
o Excavaciones especiales

• EXCAVACIONES EN PIEDRA
o
o
o
o

Martillo Hidráulico
Dardax
Cemento expansivo
Explosivos

o
o
o
o
o

Desmonte de tierras
Rellenos
Compactaciones
Aportes de tierras
Áridos

• DERRIBOS
o Demoliciones en altura
o Pinza de demolición
o Pinza clasificadora

• RECICLAJE
o Inertización de tierras
o Selección y clasificación

de áridos in situ.
o Obtención de gravas y
ecogravas.
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EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS
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A.G.S. Excavaciones sufrió, como todos, el comienzo de la crisis,
pero gracias a una ampliación y especialización de nuestra
oferta, un excelente equipo técnico y de producción, una
experiencia forjada en años y nuestra filosofía de empresa:
Proporcionar soluciones viables y seguras a cada cliente según
sus necesidades, hemos logrado solventar la crisis, llegando
incluso a crecer de una manera notable durante estos últimos
años.
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FILOSOFÍA DE LA EMPRESA
El éxito de nuestra empresa radica en ofrecer soluciones, adaptando
nuestra maquinaria a diferentes tipos de trabajo y la motivación de
nuestros empleados, que trabajan con responsabilidad y de forma
competente. Ellos son, junto a nuestra maquinaria en constante
modernización, nuestro principal activo, quienes constituyen el valor de
una gran empresa y la conducen hacia el éxito. Sabemos que nuestros
clientes solo serán leales a la empresa a largo plazo si ofrecemos siempre
la mejor calidad. La filosofía de nuestra empresa está fundamentada
además en cuatro pilares fundamentales:

Flexibilidad: Nos adaptamos a las
necesidades
de
cada
obra,
personalizando y adaptando la
maquinaria y el personal a cada
trabajo.

Comunicación: Valoramos cada
obra en colaboración y estrecho
diálogo con nuestros clientes,
para realizarlas con la mayor
rapidez, eficacia, y seguridad
posibles.

Calidad: Es primordial para
nosotros,
preferimos
asumir
mayores
costes
antes
que
disminuir la calidad de nuestros
trabajos

Prestigio: La larga trayectoria y
constancia en la calidad de
nuestros trabajos nos han dado el
prestigio. Para que año tras año
aumente la demanda de nuestros
servicios.
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ALGUNAS DE NUESTRAS OBRAS

IMPERMEABILIZACIÓN
DEL VERTEDERO DE SON
REUS, MALLORCA

ACONDICIONAMIENTO CORONA
FORESTAL EL ABAJÓN, LAS
ROZAS (PLAN E, ADJUDICATARIA
PRINCIPAL
UTE
ISOLUXCORSAN-EQUAM)

PARQUE ENTREVÍAS, MADRID (PLAN
E,
ADJUDICATARIA
PRINCIPAL,
TALHER, S.A.)

RECUPERACIÓN DEL ARROYO DE LA
REJA,
EN SAN BLAS (PLAN E,
ADJUDICATARIA
PRINCIPAL,
TALHER, S.A.)
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ALGUNAS DE NUESTRAS OBRAS

OBRA EN PROFUNDIDAD -15,5 M EN
C/ DR. URQUIOLA, MADRID

OBRAS VARIAS DE
DRAGADOS

EJECUCIÓN
DE
VERTEDERO
E
IMPERMEABILIZACIÓN
DEL
MISMO
EN
ALCUDIA
MALLORCA
PARA
LA
CENTRAL
TÉRMICA ENDESA.
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ALGUNAS DE NUESTRAS OBRAS

EJECUCIÓN DEL
VERTEDERO DE
SEGURIDAD EN PALMA
DE MALLORCA, PARA LA
EMPRESA TIRME.

IMPERMEABILIZACIÓN
DE VERTEDERO DE
R.S.U. MILA 2 en
MENORCA.
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ALGUNAS DE NUESTRAS OBRAS

SELLADO
DE
CENIZAS EN LA
CENTRAL
GESA
ENDESA. PARA LA
U.T.E. URBASER /
CARRERAS

SELLADO DEL
VERTEDERO DE
SANTA
MARGALIDA Y
BALSA
DE
INFILTRACIÓN
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CLIENTES PRINCIPALES
Tras nuestra larga trayectoria hemos cultivado estrechas relaciones de
negocios con resultados fructíferos, con un variado número de empresas y
particulares, de entre los cuales a continuación enumeramos los más
importantes.

Esperando que la información contenida en este dossier sea de su interés
y que su empresa entre pronto a formar parte de este grupo de clientes
del que estamos tan orgullosos.
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