SANRO SE RENUEVA
Tras más de 20 años de actividad y en un proceso de renovación y adaptación al mercado internacional SANRO presenta su nueva imagen corporativa. Manteniendo el rojo como seña de identidad y
renovando la tipografía. adoptamos SANRO como marca y referencia identificativa.
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Presentación

C

onstrucciones y Encofrados Sánchez Rodríguez, S.L. (en adelante, SANRO), es
una empresa de ámbito nacional especializada en cimentación y estructura de hormigón
armado, que aporta al mercado una solución integral para cada obra y para cada cliente.
Fue fundada por José Luis Sánchez Rodríguez
en el año 1989 y debido al crecimiento en su volumen de facturación el 21 de Octubre de 1994,
creó Construcciones y Encofrados Sánchez
Rodríguez, S.L.

Mercados
Durante más de 20 años la empresa ha adquirido
un alto nivel de experiencia y una alta especialización de su equipo humano, lo que le ha permitido abordar importantes proyectos.
SANRO apuesta por la seriedad, la solvencia y la
constancia en el trabajo, aspectos que ha permitido una evolución constante y una expansión de
su mercado de negocio, que cubre en la actualidad todo el territorio nacional e incluso el internacional.

E

n los tiempos en los que vivimos, nuestra
empresa conoce y entiende las necesidades y los retos del mercado actual. Por ello
y ante los continuos cambios tecnológicos, en un
entorno cada vez más competitivo, la calidad del
producto y del proceso son nuestro objetivo, especializándonos en formas de ejecución cada vez
más complejas.
Son muchos los puntos fuertes de nuestra empresa, pero entre otras podemos destacar el control
y la seguridad de nuestro personal e instalaciones.

Siempre trabajamos con las premisas del trato individualizado de cada cliente y la singularidad de
cada obra, implicándonos hasta su culminación.
De esta forma, podemos presumir de que toda
obra iniciada por nuestra empresa concluye en su
terminación.
La calidad de nuestro trabajo es nuestra razón de
ser, así como el cumplimiento de los plazos contratados, que como bien sabemos es uno de los
grandes miedos y exigencias del cliente.

Recursos

T

odo nuestro personal posee una amplia
experiencia en el sector de la construcción
y más concretamente en la ejecución de
cimentaciones y estructuras, pues en su mayoría
son profesionales que han trabajado en grandes
proyectos de obra, llevados a cabo a lo largo de
25 años en el sector.

Poseemos un gran dominio de las diversas formas y tipologías de ejecución, así como la puesta
en obra desde los materiales más generalizados
hasta los más nuevos y especializados. Cada uno
de los materiales de construcción que nuestra
empresa utiliza, ha superado un exhaustivo control de calidad, incrementando de esta manera la
confianza y seguridad en sus obras y estructuras.

La plantilla de SANRO, es capaz de levantar
cualquier estructura que se le presente, por muy
complicada que parezca y por muchas dificultades que tenga su ejecución.
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Formación

L

as empresas de nuestro sector, están inmersas en una realidad donde la oferta y la
demanda es cada vez más complicada,
añadiendo la alta competitividad existente en el
mercado. Por esto mismo, Sanro se adecua a las
necesidades actuales del mercado. Marcando la
diferencia con el resto de las empresas gracias
a nuestro alto nivel de calidad en la ejecución,

Solvencia económica
teniendo siempre en cuenta las exigencias de
todos y cada uno de nuestros clientes.
Para conseguir esto, formamos a nuestro personal técnico y de obra, en seguridad y salud en
el trabajo, así como en las nuevas tecnologías y
materiales.

S

ANRO, cumpliendo con sus obligaciones
como contratista, se encuentra al corriente
de sus obligaciones en los pagos con la
Seguridad Social y con la Agencia Española de
Administración Tributaria.

También podemos resaltar que con la antigüedad
de nuestra empresa, nunca hemos aparecido en
ningún registro de impagados.
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Nuestros clientes

L

e presentamos una relación de clientes privados con los que hemos trabajado y estamos trabajando.

formar un equipo encaminado a lograr el éxito de
sus proyectos. Un enfoque que nos permite mantener una tasa de fidelización de clientes superior
al 90%.

Cada uno de ellos ha supuesto nuevos proyectos, nuevos retos y nuevos partners con los que

OBRAS REALIZADAS
Durante toda su trayectoria Sanro ha sido una de
las empresas que por su plan de trabajo, por su
compromiso con los clientes y por la calidad en
los acabados ha conseguido destacar en el sector
de las estructuras de hormigón armado.
Tanto es así que todos nuestros clientes hoy nos recomiendan en el mercado en el que nos movemos
puesto que nuestro único objetivo es un cliente
satisfecho.
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Torres de Hércules

P.I. Palmones, Los Barrios (CADIZ)

E

10

jecución de estructura singular y minuciosa en fachada de
hormigón blanco visto, en la cual se puede leer la frase “NON
PLUS ULTRA”.

Datos de la edificación:
Plantas: 21 Plantas habitables
+ 5 plantas sin acceso.
Altura:128,00 m.
Año de ejecucion: 2008/2009.
Arquitecto: D. Rafael de la Hoz.
Constructora: Sando.
Jefe de obra: Juan José Gutiérrez Moya.

Facultad de Medicina
Granada

E

structura de hormigón visto y pilares trepados ejecutados
con hormigón autocompactante.

DATOS DE LA EDIFICACION.
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Forjado reticular: 25.832 m2.
Forjados de losa armada: 15.018 m2.
Plantas: 13.
Año de ejecución: 2012-2013.
Arquitectos: Cruz y Ortiz.
GERENTE: D. Adriano Fernandez Linde.
JEFE DE OBRA: D. Sebastian Ruiz.
Constructora: UTE Corsan-Corviam, Ucop, Acsa.

Centro Comercial Alameda
Pulianas (Granada)

U

na de las partes de la obra era para un Decathlon, donde
se montó un forjado a 7,5m/h sobre cimbra. Otra de las peculiaridades de la obra era la cimentación, montando zapatas antisísmicas de grandes dimensiones.

DATOS DE LA EDIFICACION
Forjado de casetón recuperable:25.000 m2
Año de ejecucion: 2012.
Constructora: OHL.
JEFE DE OBRA: D. Fernando J. Rodriguez.
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492 viviendas en Mid Harbour

E

Gibraltar

l reto de esta obra era la frontera con Gibraltar y hacer una
obra de esta embergadura en poco tiempo. Obtener un alto
rendimiento de producción era tarea dificil pero con ganas y
empeños superamos este bonito reto de 6 edificios entre los cuales
había unos de 8 y otros de 12 plantas de altura.

DATOS DE LA EDIFICACION.
Forjado reticular con bloques de
poliestireno: 64.385 m2
Kgs. de hierro cortado elaborado y
montado: 3.856.548 Kg.
Año de ejecucion: 2010-2011
Constructora: GJBS.
Jefe de obra: D. Daniel Gomez.
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Centro Comercial Sotocentro
Sotogrande, San Roque (Cádiz)

O

bra ejecutada con forjados de casetón recuperable con
la peculiaridad de que cada forjado era de un nervio y un
canto diferente.

DATOS DE LA EDIFICACION
Forjado de caseton recuperable y losas macizas:15.817,88 m2.
Plantas: 2 bajo rasante y 2 sobre rasante.
Año de ejecucion: 2008/2009
Constructora: Tarje S.L.
Jefe de obra: D. Javier Cabrerizo.
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Parking Subterráneo

E

Lucena, Córdoba.
l parking subterráneo de Lucena tuvo como principal característica la peculiaridad de realizar el trabajo en forma de
mina.

DATOS DE LA EDIFICACION.
Forjado de losa maciza: 12.377 m2.
Plantas bajo rasante: 5.
Año de ejecucion: 2008/2009.
Constructora: Dragados.
Jefe de obra: D. Antonio Castilla Notario.
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