
OBRA CIVIL 



EMPRESA 

SOLUCIONES HIDRÁULICAS GLOBALES 

 

Con más de 25 años de experiencia canalizando el agua, Llaberia Plàstics tiene una dilatada 

trayectoria en la gestión integral de instalaciones hidráulicas en el sector industrial, medio ambiental 

y en la ejecución de proyectos de obra civil.  

 

EXPERIENCIA 
TECNOLOGÍA 
CAPACIDAD 
GARANTÍA 

DISPONIBILIDAD 



TECNOLOGÍA Y EQUIPO TÉCNICO 

El personal técnico de Llaberia Plàstics tiene la formación técnica y experiencia adecuada para abordar  

cualquier proyecto, tanto de obra civil como industrial: 

  

- Gestión de empresas 

- Ejecución de obras 

- Redacción de anteproyectos, estudios de viabilidad y proyectos constructivos 

- Asistencia técnica y dirección de obras 

- Representación de la propiedad 



Instalación de red primaria de riego de tres campos de golf 
 con tubería PE AD diámetro 250 y 400 PN16. 

 
PORT AVENTURA (SPAIN) 

PROYECTOS 



Montaje de válvula reguladora de presión 
en arqueta 

 
SPAIN 

PROYECTOS 



PROYECTOS 

Montaje de un nudo de distribución en una red de abastecimiento 
de agua potable con tubería de fundición DN 400 

 
NUDO DE DISTRIBUCIÓN (SPAIN) 



Interconexión de tres depósitos de abastecimiento de agua potable 
mediante tubería de PE AD de diámetro 450 mm y 400 mm de hasta 

20 kg/cm2 de presión nominal 
 

INTERCONEXIÓN DE DEPÓSITOS (SPAIN) 

PROYECTOS 



PROYECTOS 

Interconexión de tres depósitos de abastecimiento de agua potable 
mediante tubería de PE AD de diámetro 450 mm y 400 mm de hasta 

20 kg/cm2 de presión nominal 
 

INTERCONEXIÓN DE DEPÓSITOS (SPAIN) 



PROYECTOS 

Red de agua potable  
 

PORT AVENTURA (SPAIN) 



PROYECTOS 

Red de agua potable  
 

PORT AVENTURA (SPAIN) 



PROYECTOS 

Instalación de una red de agua potable y contra incendios 
 

PORT DE TARRAGONA 



PROYECTOS 

Instalación de redes de contra incendios, agua potable, agua no potable y riego 
 

AEROPUERTO DE BARCELONA 



PROYECTOS 

Instalación de redes de contra incendios, agua potable, agua no potable y riego 
 

AEROPUERTO DE BARCELONA 



PROYECTOS 

Instalación de colectores de aguas residuales en acero inoxidable AISI 316 
partenecientes a les estaciones de bombeo en urbanización 

 
PORT AVENTURA 



PROYECTOS 

Colectores entrada y salida del depósito de agua potable en acero inoxidable AISI 316 
para abastecimiento de urbanización 

 
PORT AVENTURA 



PROYECTOS 

Instalación de pozos de registro modulares y monolíticos de polietileno y colector 
de recogida de aguas residuales de polietileno mediante soldadura tope 

 
DEPURADORA DE TARRAGONA 



PROYECTOS 

Impermeabilización de balsa mediante colocación de lámina de compuesto geotextil, 
tuberías de drenaje y detección de fugas y lámina de polietileno de alta densidad soldada 

por termofusión 
 

REPSOL 



PROYECTOS 

Impermeabilización de balsa mediante colocación de lámina de compuesto geotextil, 
tuberías de drenaje y detección de fugas y lámina de polietileno de alta densidad soldada 

por termofusión 
 

REPSOL 



PROYECTOS 

Impermeabilización de balsa mediante colocación de lámina de compuesto geotextil, 
tuberías de drenaje y detección de fugas y lámina de polietileno de alta densidad soldada 

por termofusión 
 

REPSOL 



PROYECTOS 

Instalación de la red contra incendios exterior de una nave industrial mediante 
tubería de PE AD.. 

 
NAVE INDUSTRIAL (SPAIN) 



PROYECTOS 

Emisario submarino 
 

U.T.E. TÉCNICAS REUNIDAS – TORRESCAMARA – ASSIGNIA 
(Huelva) 



PROYECTOS 

Emisario submarino 
 

U.T.E. TÉCNICAS REUNIDAS – TORRESCAMARA - ASSIGNIA 
(Huelva) 



PROYECTOS 

Emisario submarino 
 

FERROVIAL 
(Ceuta) 



PROYECTOS 

Emisario submarino 
 

FERROVIAL 
(Ceuta) 



PROYECTOS 

Emisarios enterrados en la desaladora 
 

PRAT DE LLOBREGAT (SPAIN) 



PROYECTOS 

Emisarios enterrados en la desaladora 
 

PRAT DE LLOBREGAT (SPAIN) 



PROYECTOS 

Emisarios enterrados en la desaladora 
 

PRAT DE LLOBREGAT (SPAIN) 



PROYECTOS 

Ejecución de fuentes ornamentales 
 

PORT AVENTURA 



PROYECTOS 

Ejecución de fuentes ornamentales 
 

PORT AVENTURA 



PROYECTOS 

Ejecución de fuentes ornamentales 
 

PORT AVENTURA 



Ctra. de Reus, Km. 8 – 43340 Montbrió del Camp (Tarragona) – Tel. 977 814 009 - info@llaberiagroup.com 
Polígon Francolí, C/ Central Parcel·la 9 Nau 12 - 43006 Tarragona – Tel. 977 106 222 - tarragona@llaberiagroup.com 

w w w . l l a b e r i a g r o u p . c o m  


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31

