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100%
dedicación

50años



M ás de 50 años de experiencia en la construcción, 
convierten a Romero Alarcón (ICRA) e una referencia en 
el sector.

Hoy en día, es una industria transformada por las nuevas 
tecnologías, métodos de construcción, tipos de 
proyectos y prácticas de seguridad.

Se mantienen los valores que han hecho grande esta 
compañía; el compromiso con la calidad, innovación y 
experiencia.

CALIDAD INNOVACIÓN EXPERIENCIA CALIDAD INNOVACIÓN EXPERIENCIA 
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D isponemos de 6000 m2 de 
instalaciones equipadas con la 
tecnología más avanzada y una 
extensa !ota de vehículos.

Unido a un excelente equipo de 
profesionales, nos permite el 
cumplimiento de los plazos con la 
máxima calidad y garantía sin 
necesidad de subcontratación.

RECURSOS PROPIOS= CALIDAD Y SERVICIO
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O frecemos un servicio integral, disciplinado y sistemático de 
la construcción, optimizando todos los aspectos que 
in!uyen en cada proyecto: el costo, diseño, programación, 
metodología, control de calidad, seguimiento de obras, 
garantía y servicio postventa.

· Diseño
· Preconstrucción
· Cimentación
· Estructuras
· Cerramientos
·…

SERVICIO INTEGRAL 
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Proyectos 
Realizados



NAVES 
CENTRO 
COMERCIAL 
THADER

Construcción de edi"cio comercial venta 
al público en zona Thader.

Estructura metálica de edi"cio comercial y fachada 
ventilada en Deploye arquitectónico, así como 
vallado exterior en zona logística.

Total nave construido: 4000 m2
Total fachada: 800 m2
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Centro
Comercial
El TIRO

Estructura metálica de grada 
sala de cines y fachada 
metálica ventilada para 
cerramiento de fachadas.

Total fachada construida 5000 m2
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EDIFICIO
CORPORATIVO 
NARCISO CABALLERO

Nave industrial con o"cinas, laboratorio 
y almacén para el sintetizado de 
material plástico. 

Fachada con cerramiento de placas de hormigón 
pretensado de 12 metros de altura ocultando la 
cubierta. Y ventanal corrido en zona de o"cinas 
para mejor aprovechamiento de luz solar. 

Super"cie construida: 2700m2 
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NAVE
INDUSTRIAL
LIBALPLAST

Edi"cio industrial destinado a la 
construcción naval.

Estructura metálica de dos naves para puentes 
grúas de gran tonelaje. Edi"cio de o"cinas de tres 
plantas y parking subterráneo. 

Fachada de panel sándwich arquitectónico liso en 
nave y muro cortina de per"lería oculta en 
fachada o"cinas. 
Total super"cie construida. 3000m2 
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NAVE
INDUSTRIAL
LÓPEZ URRUTIA

Nave para almacén y servicios de 
empresa dedicada a instalaciones 
eléctricas en Almería.

Fachada arquitectónica que combina panel 
sándwich liso con muro cortina de per"l oculto y 
ventanas abatibles. Ejecución de parte de las 
o"cinas en voladizo.

Super"cie construida: 1500m2
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EDIFICIO
CORPORATIVO 
TESIS
Estructura metálica de edificio de 
oficinas para terminación de 
fachadas en panel Composite 
Alucabond y muro cortina 
estructural. 
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LOCALIZACIÓN
/CONTACTO



http://goo.gl/maps/KTbA8
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