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ABL Group es un grupo de empresas del sector de la construcción de índole familiar y cercano. Lo
forman tres sociedades con capacidad de ofrecer todo el abanico de posibilidades a sus clientes:

ABL Construccions: Dedicado a la edificación.
ABL  Industria:  Dedicada a la edificación en el sector industrial.
ABL Facility: La instaladora y mantenedora del grupo.

Somos un grupo en constante crecimiento, obtenido gracias a la gran cultura  de empresa de todos
los miembros. Entendemos las necesidades particulares de cada cliente y ofrecemos el servicio
acorde a cada uno de ellos.

Quiénes somos



Buscamos una actitud sostenible, amable y
comprometida con la mejora continua en nuestro
entorno más cercano, con la sostenibilidad
medioambiental y con el avance de la sociedad.

Compromiso
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Nuestros proyectos siempre se desarrollan
involucrando las nuevas tecnologías con el objetivo
del perfeccionamiento y así conseguir la máxima
calidad posible en cada momento y para cada
proyecto. 

Innovación
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Promovemos una cultura preventiva para la mejoría
de las condiciones de seguridad comprometiendo a
todo nuestro equipo.

Seguridad
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Fomentamos el desarrollo personal y profesional de
nuestros empleados mediante actuaciones de
formación continua, promoviendo un entorno de
trabajo culto, formado y respetuoso.

Trabajo en equipo
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Nuestros valores



S e g u r i d a d ,  c a l i d a d  y  s o s t e n i b i l i d a d ,  n u e s t r a  c u l t u r a .



Responsabilidad Social
Corporativa

Cumplimos con rigor nuestra Responsabilidad Social

Corporativa. ABL GROUP se vuelca y dedica todos sus

esfuerzos en conseguir que los proyectos y servicios

en los que participa se integren solidariamente en el

entorno y la sociedad, porque creemos que es la

forma de mejorar las relaciones entre el progreso, la

sociedad y el medioambiente, y de esa forma

aumentar el grado de satisfacción de nuestros

clientes y de nuestra propia. 

Con el fin de mantener y mejorar la calidad en

nuestros proyectos, tenemos implantado desde el

2005 un sistema integrado de gestión en base a la

normativa   UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO

14001:2015 y UNE-EN ISO 45001:2018. 



Servicio de construcción de naves
industriales y rehabilitación de
edificaciones

Recotec ofrece a sus clientes una oferta global y

multiproducto, especializándose en ofrecer

rehabilitación integral respetando su sistema

constructivo existente.  Llevados por la ambición de

construir de otro modo y la voluntad de aportar

nuestras mejores soluciones. 

Además, es líder en la construcción de naves

industriales para grandes empresas que apuestan

por las nuevas tecnologías y la innovación.



Servicios
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

PUERTAS SECCIONALES

CIMENTACIÓN ESTRUCTURAS

CUBIERTAS

6

PAVIMENTOS 

7

INSTALACIONES

8

CERRAMIENTOS



Construcción de nuevo supermercado de 2.800 m2 para Aldi en Cardedeu.



Nuevo concesionario para la marca Kia Motors Europe en Reus para el cliente KIA Garancar.

https://www.instagram.com/explore/tags/concesionario/
https://www.instagram.com/kiagarancar/


Construcción de núcleo industrial compuesto de 6 naves sumando un total de 7.500 m2 en Barcelona para el cliente Anudal.



Construcción de oficinas y almacén logístico de 2.150 m2 en Les Franqueses del Vallés.



Servicio de mantenimiento de
construcción industrial

La vida útil de un edificio tiende a deteriorarse con el

paso del tiempo. Recotec, con una extensa plantilla

especializada, brinda soluciones a medida con el

objetivo de optimizar y cubrir las necesidades de la

construcción para conservar su esencia. 

Apostando por elaborar un diagnostico eficiente, la

calidad de los materiales y la amplia experiencia en

mano de obra, pretendemos dar respuesta a los

siguientes servicios.



Servicios
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AISLAMIENTOS

CARPINTERÍA INTERIOR
Y EXTERIOR

ALBAÑILERÍA IMPERMEABILIZACIONES

PINTURAS

6

CUBIERTAS

7

ELEMENTOS
PREFABRICADOS

8

ELEMENTOS
METÁLICOS

9

PROTECCIÓN PASIVA
CONTRA EL FUEGO

10

REPARACIONES
ESTRUCTURALES



Trabajos de adecuación y mantenimiento de la cubierta, parking y zonas comunes en la Audiencia Provincial de Madrid.



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PUERTO BARCELONA



Remodelación de la Sala de videowall de 110 m2 en Parets del Vallés para Idilia Foods.



Construcción y mantenimiento de la nueva pasarela para trabajadores entre plantas en el Prat de Llobregat para el cliente Damm.



Obra civil

Recotec cuenta con un excelente equipo de

profesionales expertos en obra civil. Esto, junto a los

medios y recursos de los que dispone el grupo, nos

permite acometer obras de cualquier tipo. 

Nuestras actividades abarcan obras de diversa

índole que se especifícan a continuación.



Servicios
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CANALIZACIÓN DE SERVICIOS

EJECUCIÓN DE DEPÓSITOS
CONTRA INCENDIOS

PAVIMIENTOS DE
NAVES INDUSTRIALES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS
DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN

6

CIMENTACIONES
PROFUNDAS

7

TUBERÍAS DE ACERO

8

TRABAJOS DE URBANIZACIÓN

agua, electricidad, iluminación, gas, saneamiento, drenajes...

para protección de cintas transportadoras, depósitos subterráneos... calzadas, aceras, señalización...



Remodelación de la Plaça de l'Esbarjo en Bellavista que ha afectado a más de 2.000 m2.

https://www.instagram.com/explore/tags/remodelaci%C3%B3n/
https://www.instagram.com/explore/tags/remodelaci%C3%B3n/


Obras de canalizaciones de agua en el Vallés Oriental para Sorea.



Remodelación de la Plaça de l'Espolsada ubicada en Les Franqueses del Vallès.



COMPETITIVIDAD

EXCELENCIA

PUNTUALIDAD

CALIDAD





Siempre a vuestra disposición

Clientes que han confiado en
nuestros servicios



Delegación Central
Pol. Ind. L'Ametlla Park
C/ Lliçà, 8 Nave 3
08480 L'Ametlla del Vallès
Barcelona
Tel. +34 93 845 75 92
Fax +34 93 843 22 11

Delegación Madrid
Pol. Ind. Las Mercedes
C/ Samaniego, 3
28022 Madrid
Tel. +34 91 831 80 67

Delegación Málaga
C/ Esteban Salazar Chapela, 16
Portón 2 - Nave 26
29004 Málaga
Tel. +34 95 190 09 36

www.ablgroup.eu
info@ablgroup.eu





www.ablgroup.eu


