EXPERIENCIA, PROFESIONALIDAD
Y EL MÁS AMPLIO PARQUE DE
MAQUINARIA PROPIA COMO
RESPALDO EN TODO TIPO DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

QUIÉNES SOMOS

Bienvenidos
A UN GRUPO CON
PROYECCIÓN DE FUTURO

Nuestra contrastada experiencia, dedicación y
esfuerzo nos han permitido posicionarnos como
uno de los grupos constructores más respetadas del
sector, siendo nuestro nombre sinónimo de seriedad,
responsabilidad, calidad y visión de futuro.”
En el Grupo Tudic ofrecemos un servicio integral de construcción
“llave en mano”, desde el proyecto o plano inicial hasta la entrega de
la obra en los plazos acordados con nuestros clientes.
Creada a principios de siglo por los hermanos Tudic, miembros
de una tradicional familia de empresarios del mundo de la
construcción, nuestra empresa se ha mantenido en constante
evolución hasta convertirse en uno de los grupos constructores
más solventes y de mayor crecimiento de los últimos años en el
ámbito de la construcción de centros logísticos, naves industriales,
proyectos de obra civil, centros comerciales, urbanizaciones y obras
de edificación residencial, entre otros sectores de gran auge en
nuestro país.
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COMBINAMOS TRADICIÓN,
KNOW-HOW E INNOVACIÓN PARA

HACER REALIDAD PROYECTOS DE
TODO TIPO DE MAGNITUD

+25

años de experiencia
acumulada en el sector

+300

profesionales altamente
capacitados

+40

clientes satisfechos
de diversos sectores

+800.000 m2

en proyectos ejecutados
con máximas garantías

+90

equipos de maquinaria
especializada

100 %

comprometidos con la
seguridad laboral

100 %

comprometidos con la calidad
y la innovación

100 %

enfocados hacia la construcción
de entornos sostenibles
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CÓMO TRABAJAMOS

En el Grupo Tudic hemos sido, somos y seguiremos siendo
fieles a los valores de nuestra filosofía corporativa, basada
en una marcada vocación de servicio al cliente y en el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en cada
proyecto que ejecutamos por encima de todo.

NUESTRA METODOLOGÍA DE TRABAJO SE HA CONVERTIDO EN
UNA DE NUESTRAS PRINCIPALES VENTAJAS COMPETITIVAS
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ENTREVISTA
Nos reunimos con el cliente a fin de analizar las necesidades y
requerimientos específicos de su proyecto. De esta forma podemos ofrecer
un servicio personalizado que nos permita superar sus expectativas.
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ESTUDIO
Realizamos una visita a la parcela para estudiar y valorar todas las posibles
soluciones y tomar las mediciones necesarias para la elaboración de un
presupuesto a medida.
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PRESUPUESTO
No solo buscamos el precio más competitivo: ofrecemos a nuestros clientes
soluciones integrales optimizadas para garantizar la mejor calidad en los
materiales utilizados y, por ende, en el resultado final de la obra.
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EJECUCIÓN
Tras la obtención de las licencias pertinentes, llevamos a cabo los trabajos
contratados, aportando valor añadido, empleando la mejor maquinaria y
respetando el plazo de entrega acordado.
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COMPROMISO
En Tudic no dejamos a nuestros clientes. Nos mantenemos a su lado
brindando el mejor servicio en todo momento, de la mano de un trato
amable y cercano.

LA CLAVE DE NUESTRO ÉXITO SE CENTRA EN
EL TRABAJO DIARIO Y EL COMPROMISO DE

NUESTRO EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE
PROFESIONALES CUALIFICADOS

ESTAMOS EN CAPACIDAD DE RESPONDER A LAS EXIGENCIAS
DE TODO TIPO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS EMPLEANDO
LOS MEJORES RECURSOS PROPIOS
A lo largo de los años, hemos invertido en la selección e incorporación de los mejores
profesionales a nuestra plantilla, así como en la adquisición de maquinaria avanzada y
en la creación de talleres de cerrajería y carpintería de aluminio.

CAPITAL HUMANO: NUESTRO PRINCIPAL ACTIVO

Contamos de forma permanente con más de 300 profesionales comprometidos con
la calidad y la mejora continua. Nuestra oficina técnica, en coordinación con el equipo
administrativo, ofrece el apoyo necesario al personal de construcción y talleres, ayudando
a resolver con eficacia y fluidez las dificultades que suelen presentarse con frecuencia en
una obra. Disponemos, además, del apoyo de otros 100 trabajadores independientes, para
adaptarnos con mayor flexibilidad a las necesidades de nuestros clientes.
Estamos capacitados para ofrecer un servicio integral de certificación de elementos
auxiliares dirigido a arquitectos, técnicos, ingenieros y cualquier profesional que necesite
desarrollar proyectos de estructuras conformes al Código Técnico de la Edificación o a
otra normativa nacional o internacional vigente. Un gran abanico de sectores requieren de
nuestros servicios, tales como empresas constructoras, reformistas, administradores
de fincas, comunidades de propietarios, hoteles, compañías aseguradoras, pintores, etc.,
así como clientes particulares.

A LA VANGUARDIA EN MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

Poseemos uno de los parques de maquinaria más importantes de Madrid, con más de 30
equipos pesados de movimiento de tierras, docenas de camiones, grúas y góndolas, así
como todo tipo de medios auxiliares, desde maquinaria para el pulido y corte del hormigón
hasta andamios, cimbras, encofrados y mucho más.
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QUÉ HACEMOS

GARANTIZAMOS UNA RESPUESTA
ACERTADA A NUESTROS CLIENTES CON

NUESTRO PORTAFOLIO DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Gracias a nuestro espíritu emprendedor y a nuestro
firme compromiso con la calidad, la innovación y la
sostenibilidad, hemos sido merecedores del mejor aval:
la confianza y fidelidad de nuestros clientes.
Estamos seguros de que, siendo fieles a nuestro ADN
corporativo y trabajando juntos cada día, seguiremos
construyendo un porvenir lleno de éxitos, dentro de
un marco enfocado en la responsabilidad, el bienestar
social y la preservación de nuestro entorno.”
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LOGÍSTICA Y NAVES INDUSTRIALES
En el Grupo Tudic estamos especializados en la construcción
de centros logísticos de distribución de gran magnitud, así
como de naves industriales, pudiendo cumplir con todos los
requerimientos del proyecto sin importar su complejidad.

EDIFICACIÓN Y VIVIENDAS
Contamos con los mejores profesionales y la maquinaria
necesaria para llevar a cabo cualquier tipo de proyectos
de urbanización, infraestructuras, supermercados, centros
comerciales, oficinas y viviendas particulares, entre otros.

PROYECTOS DE OBRA CIVIL
Nuestro equipo de ingenieros asegura la calidad técnica
de todas las obras contratadas. Asimismo, diseñamos,
calculamos y revisamos todo tipo de estructuras y podemos
llevar a cabo demoliciones controladas.

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
Realizamos trabajos de mantenimiento de instalaciones
para garantizar el óptimo funcionamiento de las mismas. De
igual forma, podemos ejecutar desde pequeñas reformas
interiores hasta grandes proyectos de rehabilitación integral.

PRINCIPALES CLIENTES
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OBRAS DESTACADAS

CENTROS LOGÍSTICOS DE DISTRIBUCIÓN AMAZON
Hemos llevado a cabo obras de gran envergadura y complejidad técnica para la
multinacional Amazon. Sin lugar a dudas, los proyectos realizados en Móstoles
y Vicálvaro se encuentran entre los más importantes que hemos llevado a cabo
en los últimos años.
A través de las imágenes del vídeo enlazado en el código QR se puede ver
cómo van cobrando vida estos centros, con tomas que reflejan el desarrollo
de principio a fin de estas magníficas obras, que han permitido mejorar las
operaciones logísticas en España de este gigante en ventas a nivel mundial.
Asimismo, hemos aportado gran valor añadido en proyectos de construcción
para otras importantes empresas logísticas.
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NUESTROS PROYECTOS SON

NUESTRA MEJOR CARTA
DE PRESENTACIÓN

OBRA URBANÍSTICA EN
PARQUE CALEIDO
Este ambicioso proyecto de urbanización en
Madrid se ha convertido en una de nuestras
principales referencias, tanto por su gran
tamaño como por los requerimientos
técnicos demandados en todas las
fases del desarrollo urbanístico.
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OBRAS DESTACADAS

NUESTROS ESPACIOS COMBINAN

ESTÉTICA, FUNCIONALIDAD Y
SEGURIDAD A LA PERFECCIÓN

CENTRO COMERCIAL CHAMARTÍN
Ejecutamos una importante y extensa reforma integral en este
centro de ocio, abarcando diversas áreas con requerimientos
y necesidades diferenciadas muy particulares, tales como
discoteca, pista de patinaje, restaurant, gimnasio y
espacio de coworking.
Esta obra llevó más de dos años de trabajos realizados con
medios propios, cumpliendo, en todo momento, con exigentes
plazos de ejecución, calidades técnicas y normativas de
seguridad para satisfacer los requisitos del cliente.
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Ponemos a su disposición el más amplio abanico de servicios de rehabilitación y
reformas integrales de cualquier tipo de edificación, en zonas exteriores e interiores, tales
como: rehabilitación de fachadas, eliminación de humedades de capilaridad y filtraciones,
aplicación de todo tipo de revestimientos, revocos, esgrafiados, aplacados, pinturas, limpieza
de fachadas y paramentos, impermeabilización y tratamientos hidrófugos, retacados y
llagueados, recuperación de formas y volúmenes, reparación de fisuras y grietas, etc.
Además, somos especialistas en el montaje de andamios de acuerdo a los más altos
estándares de calidad y seguridad, cumpliendo tanto la normativa europea como el R.D 2177
y el convenio de la construcción. Complementamos nuestra oferta con una amplia gama de
servicios de mantenimiento general de instalaciones.
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OBRAS DESTACADAS

CENTROS MERCADONA
A lo largo de los años, hemos llevado a cabo más de
30 proyectos de construcción y reformas para los
supermercados Mercadona.
Hemos sabido adaptarnos a la necesidades de cada
proyecto, sin importar su tamaño y complejidad,
ya sea en la tipología de edificación independiente
o como tienda integrada dentro de una edificación
residencial o comercial. En nuestro portafolio de
proyectos contamos también con obras realizadas
para importantes grupos del sector como la cadena
internacional de hipermercados Carrefour.
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CENTRO COMERCIAL SAMBIL
Realizamos una espectacular e imponente
obra de reforma integral del centro comercial
Sambil (ex M40).
El proyecto requería de gran destreza técnica y
creativa para que el resultado final pudiera reflejar
la personalidad de esta cadena mundial de centros
comerciales.
Cuidamos al máximo cada detalle en todos los
procesos realizados tanto en las zonas comerciales
y de restauración como en el parking.
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OBRAS DESTACADAS

LA MEJOR ALTERNATIVA EN EL DESARROLLO DE

PROYECTOS EXIGENTES CON
ELEVADAS DIFICULTADES TÉCNICAS

En el Grupo Tudic ejecutamos todo tipo de obras de construcción,
acondicionamiento y reforma de naves industriales, adaptándonos a las
condiciones del terreno y ofreciendo las soluciones constructivas más
apropiadas para optimizar las estructuras.
Asimismo, brindamos también un completo servicio de diseño y
cálculo de estructuras, ya que somos conscientes de que este es
uno de los aspectos más delicados al desarrollar un proyecto. Ya sea
para estructuras de muros de carga, de hormigón, metálicas o de una
combinación de varias tipologías, trabajamos siempre con los programas
informáticos más avanzados del mercado. Nuestros profesionales
cuentan con una dilatada experiencia superior a los 300.000 m2 de
superficie calculada, empleando para ello software de última generación
con normativa implementada en gran parte del mundo.
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DESARROLLAMOS E IMPLEMENTAMOS LAS SOLUCIONES MÁS ADECUADAS PARA
CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS MARCADAS POR CADA PROYECTO
Vamos siempre más allá en la ejecución de cada proyecto, supervisando cada detalle en todas las fases de
construcción, de acuerdo a los más estrictos controles y estándares de calidad, seguridad y compromiso
medioambiental. A lo largo de los años hemos ejecutado diversos proyectos de obra civil, tales como la
apertura y el reacondicionamiento de calles. Realizamos obras básicas de carreteras en urbanizaciones,
así como redes de servicios, zonas urbanas, aceras, bordillos y estabilizaciones de suelos, entre otras.
También llevamos a cabo demoliciones controladas, aportando nuestra dilatada experiencia en complejos
proyectos realizados durante nuestra trayectoria. Una de nuestras principales ventajas competitivas
radica en que disponemos de todo el personal y la maquinaria propia necesaria para este tipo de trabajos,
además de un equipo técnico y mano de obra especializada para la manipulación de residuos peligrosos.
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OBRAS DESTACADAS

Nos apasiona la construcción
y ello se refleja en todas las obras que
llevamos a cabo, especialmente si se
trata de sentar las bases y cimientos
de proyectos que se convertirán en
un hogar... ese refugio en el que todos
buscamos sentirnos protegidos y
completamente a gusto para disfrutar
los momentos más importantes de
cada día con nuestros seres queridos.
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CREAMOS AMBIENTES ESPECIALMENTE

DISEÑADOS PARA DISFRUTAR
AL MÁXIMO DE LA VIDA

Afrontamos con seriedad y responsabilidad obras de todo tipo de envergadura, desde
proyectos de urbanizaciones de dimensiones colosales hasta la construcción de viviendas
particulares. También llevamos a cabo obras de rehabilitación de fachadas, reformas integrales
de edificaciones o de una estancia en concreto y ponemos a su disposición el mejor servicio de
mantenimiento. Gracias a ello, con el pasar de los años, hemos realizado diversas promociones de
conjuntos residenciales en la zona de Madrid y en gran parte del territorio nacional.
Trabajamos en colaboración con reconocidos estudios de arquitectura y nos aseguramos de que
cada ambiente de la edificación transmita la esencia deseada. De esta forma, podemos disfrutar de
ver cómo nuestro cliente puede cumplir el sueño de construir su propio hogar.
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OBRAS DESTACADAS

TEXTURAS, FORMAS Y COLORES CONJUGADOS EN

ACABADOS DE CALIDAD Y MODERNOS
DETALLES ARQUITECTÓNICOS

En proyectos de trabajo como oficinas, nos adaptamos a los requerimientos de
diversos sectores, desde obras de alto standing con elementos de diseño de especial
dificultad y altas terminaciones hasta aquellas con presupuestos reducidos.
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EN EL GRUPO TUDIC OFRECEMOS MÁXIMAS GARANTÍAS PARA
ASEGURAR SU INVERSIÓN EN EL PROYECTO A DESARROLLAR
Nos esforzamos por superar, en todo momento, las expectativas de nuestros clientes, ya sea en la
ejecución completa de obras singulares emblemáticas de gran magnitud o en un sencillo trabajo
de mantenimiento. Sabemos, además, que cada cliente es único. Por ello, ofrecemos un trato y
asesoramiento técnico personalizados.
Le damos la misma importancia a cada proyecto que llevamos a cabo y los encaramos con la misma
seriedad y profesionalidad, porque para nosotros no existen clientes más o menos importantes:
existen clientes satisfechos.
Nuestro principal objetivo es la entrega del trabajo en perfectas condiciones, por lo que
abarcamos todos los aspectos de la construcción, desde la ingeniería a la ejecución de las obras
y su posterior mantenimiento. Optimizamos las instalaciones conforme a la normativa vigente,
nos preocupamos por conseguir el coste más bajo en los materiales a emplear sin dejar de lado la
calidad, trabajamos con maquinaria propia y reducimos el tiempo de la obra hasta el
mínimo necesario para poder culminar dentro de los plazos acordados.
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AGRADECIMIENTOS

Centrados en
el cliente
Customer
focused
www.lafermu.es

ESTINSER, S.L.
Ingeniería, Mantenimiento e Instalación
de Sistemas Contra Incendios

Empresa habilitada por la Dirección General de Industria de la Comunidad
de Madrid como Instaladora y Mantenedora con el nº de Registro Industrial 99858
Sistema de Calidad Certiﬁcado según ISO 9001
Sistema de Gestión Ambiental Certiﬁcado según ISO 14001

COMPROMETIDOS CON
LA CALIDAD DE
NUESTROS SERVICIOS

C/ Ciudad de Frías nº 19 Nave 5 • 28021 Madrid
T. 91.569.82.93 • F. 91.560.60.56
estinser@estinser.com • www.estinser.com

Camino Viejo de Getafe, 84
Pgno. Ind. El Palomo
FUENLABRADA (Madrid)

·FABRICANTES DIRECTOS
·Todo tipo de Rótulos
·Centro de Impresión Digital
·Montajes Medios Propios
e-mail.: marﬁlgrupo@marﬁlgrupo.es
www.rotulosmarﬁl.com

¡¡ EMPLAZADOS

PARA EL FUTURO !!

GARANTÍA DE CALIDAD

Más de 30 años de experiencia
VENTA DE MARTILLOS
HIDRÁULICOS

REPARACIÓN
DE MARTILLOS
HIDRÁULICOS

PUNTEROS Y
REPUESTOS PARA
MARTILLOS HIDRÁULICOS

C/ Bruno Abúndez, 12-14 • 28031 Madrid • Tel.: 91 331 92 49 Fax.: 91 332 00 67 • comercial@mc10.es • www. mc10.es
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AGRADECIMIENTOS

LA ESENCIA ESTÁ
EN LO NATURAL

CALIDAD, SERVICIO E INNOVACIÓN
• MAMPARAS DE BAÑO Y DUCHA A MEDIDA
• RÁPIDO SERVICIO
• FABRICACIÓN EN ESPAÑA

w w w.g laxo du ch. co m

La más alta calidad y el servicio más ﬁable
Realizamos estudios y sondeos geotécnicos a nivel nacional,
también control de calidad de materiales
en toda la zona centro, Madrid, Guadalajara, Ávila y Toledo.

91 577 66 44 • www.gfescudero.com

INFUSA
INFUSA

Industrias de fundición, S.A.

www.infusa.es

Pol. Ind. Los Calahorros IV
C/ Adelfa, 11
28970 Humanes de Madrid (Madrid)
T: 91 492 02 20 • M: 638 29 02 36
www.geotecnia.org

[1966[
Desde

CERCOS Y TAPAS | REJILLAS, CANALETAS Y SUMIDEROS | MOBILIARIO URBANO

INDUSTRIAS DE FUNDICION, S.A. Carretera de Toledo Km. 23,200 - 28980 Parla (Madrid)
Teléfonos: 916 990 469 / 916 992 121 | Fax: 916 992 852 • marialuisa@infusa.es • javier@infusa.es

PUERTAS y AUTOMATISMOS
CIMENTACIONES ESPECIALES
Pilotes, Micropilotes, Anclajes y Geotermia

Acorazadas – Seccionales – Enrollables
Cancelas – Cortafuegos – Puertas Cristal
Calle Pedro Villar, 17, Bajo C - 28020, Madrid • Tel.: 91 570 78 48
info@tepuy.es • www.tepuy.es
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www.portacero.es • Tel.: 618 88 36 00

ESPECIALISTAS “LLAVE EN MANO” PARA NAVES LOGÍSTICAS

PAVIMENTOS CONTINUOS
DE ALTA TECNOLOGÍA

PAVIMENTO DUR-AP/GP

ALTA PLANIMETRÍA EN GRAN PANEL
SIN JUNTAS DE RETRACCIÓN

C/ Buenos Aires Nº1 Nave 19-20 Pol. Camporrosso. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) Tel.: 91 802 31 80 Fax: 91 802 32 20 www.durasil.es

TUBOS • CHAPAS • ANGULARES • PLETINAS • CALIBRADOS
CORTE VIGAS • PLASMA • OXICORTE • PLEGADORA

91 6049494• www.hierroslorca.com
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¿EMPEZAMOS A
CONSTRUIR?
APORTAMOS NUESTRO
SABER HACER, SERIEDAD
Y SEGURIDAD EN LA
OBRA A REALIZAR

C/ Valencia, 6
28970 · Humanes (Madrid)
España
T. (+34) 916 856 297
info@tudic.es

www.tudic.es

• 14521 • www.jscomunicacion.es

CONTÁCTENOS

