
MÁS DE 40 AÑOS AVALADOS POR EL
TRABAJO BIEN HECHO

En Abadía Martínez sumamos más de 
40 años de experiencia y especia-
lización en el sector de las excava-
ciones, nivelaciones, obras hidráulicas 
y viales. Evolucionamos al ritmo que 
lo hacen las exigencias del mercado, 
lo que nos ha permitido consolidar 
un modelo empresarial que tam-
bién integra otras actividades como 
la construcción de carreteras, embal-
se de riego, acondicionamiento de 
caminos, zanjeo para nuevo regadío, 
explanación de zonas industriales, etc.

Nuestra filosofía es la mejora con-
tinua y, con ese fin, implementamos 
un sistema de calidad para superar 
las expectativas de nuestros clien-
tes basado en las normas ISO:9001 
e ISO:14001, mediante el que ga-
rantizamos un impacto mínimo de 
nuestra actividad al medioambiente.

NOSOTROS

ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA CIVIL

A BADÍA ARTÍNEZ , S.L.M
DESMONTES Y OBRAS

ABRIMOS PASO AL
FUTURO

A BADÍA ARTÍNEZ , S.L.M
DESMONTES Y OBRAS

Ctra. Huesca s/n,
22255 Almuniente (Huesca)

info@abadiamartinez.com
presupuestos@abadiamartinez.com
administracion@abadiamartinez.com

(+34) 974 390 671
(+34) 696 487 817
(+34) 659 832 312

www.abadiamartinez.com



C/ Alfonso III, Nº 11.
50410 Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Tel.: 976 463 349 - 649 065 117
mabarriendo@gmail.com

Topografía y 
Cartografía
Un servicio de máxima calidad, con los últimos
avances tecnológicos y a unos precios muy competitivos

Bergida Parts
Tu especialista en recambios

684 200 369 / 91 192 12 03 • recambios@bergidaparts.es • www.bergidaparts.es

La mejor calidad de producto 
a un precio competitivo

EMPRESA ESPECIALISTA EN LUBRICANTE
601 192 330 • info@logisticaimbipa.com

Distribuidores para la zona de la Rioja, Navarra, Soria y Aragón

RECURSOS
ACTIVIDAD

Nuestras 
últimas adqui-

siciones, la exca-
vadora PC360LCi-11 

y el bulldozer D85EXi de 
Komatsu, nos posicionan en 
un nivel de eficiencia hasta 
ahora inalcanzable. Ambas 
incorporaciones cuentan 
con un sistema de control 
totalmente integrado. Ya sea 
desplazando miles de me-
tros cúbicos de material o 
en tareas de nivelación fina, 
el modo inteligente de estas 
máquinas permiten obtener 
increíbles mejoras de pro-
ductividad gracias a un com-
pleto mecanismo automati-
zado de la hoja.

Apostamos por la vanguar-
dia en sistemas de control 
que nos hacen multiplicar 
nuestra precisión en los pro-
yectos que acometemos.

PRODUCTIVIDAD 
ILIMITADA

La diversificación de solu-
ciones que proporcionamos 
sólo es posible a la cualifi-
cación y compromiso de 
nuestro equipo humano y a 
una constante inversión 
en infraestructura de la 
más avanzada tecnología.

Un parque compuesto por 
más de 60 máquinas para 
el desempeño de trabajos 
de cualquier envergadura 
y complejidad gracias a los 
últimos recursos en poten-
cia, versatilidad e inteli-
gencia artificial.

A BADÍA ARTÍNEZ , S.L.M
DESMONTES Y OBRAS

ÁRIDOS
BULLDOZERS

CUBAS DE RIEGO
DUMPERES EXTRAVIALES

DUMPERES VIALES
EXCAVADORAS

GÓNDOLAS TRANS. ESPECIAL
MOTONIVELADORAS

MOTOTRAILLAS
PALAS CARGADORAS

RODILLOS
TRACTORES

VALOR 
HUMANO MÁS 
TECNOLOGÍA 

PUNTA

PROYECTOS 
DE GRAN 

ENVERGADURA
HIDRÁULICAS

PRESAS

NIVELACIONES Y EXPLANACIONES

PLANTA DE ÁRIDOS

CARRETERAS Y AUTOVÍAS

PISTAS DE ESQUÍ

PARQUES EÓLICOS Y SOLARES


