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AVANZAR EN FIRME 

Somos una empresa con una larga 

trayectoria en la promoción de suelo 

industrial y logístico, y en la construccion 

de  naves y edificios de oficinas.  

 

Desde nuestros orígenes, también nos 

dedicamos a la extracción de áridos, la 

producción de mezclas bituminosas y a la 

c o n s e r v a c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e 

concesiones. 

 

En nuestros más de 20 años de trayectoria 

hemos participado en grandes proyectos 

de suelo empresarial y de infraestructuras 

en toda España. 

 



EN CIFRAS 

Desarrollo Suelo Empresarial 
400.000 m2 

desarrollados desde 2007 

Infraestructuras 
1.200 kilómetros 
de vías públicas desde 2007 

Mezclas Bituminosas 
1.400.000 t 
de produccón media anual 

Asfalto Ecológico 
550 t/h 
capacidad instalada 

Concesiones y Explotación 
6 viales en 5 provincias 



Con el desarrollo del Parque Logístico 

Los Gavilanes en Getafe (Madrid) nos 

hemos situado a la vanguardia del 

desarrollo de suelo logístico en 

España. 

 Actualmente, el Parque Logístico Los 

Gavilanes acoge las naves de dos 

grandes multinacionales Decathlon y 

Costco. En la próxima fase albergará 

una de las principales multinacionales 

de comercio electrónico. 

SUELO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL 



EDIFICACIÓN 

Tenemos una amplia experiencia en 
construcción de edificios de oficinas y en 
construcción de viviendas.  
 
En la actualidad, estamos desarrollando 
edificios de oficinas oficinas próximos a 
parques industriales y logísticos. 
 
En materia de vivienda, acometemos 
grandes proyectos residenciales desde la 
urbanización hasta los acabados. 



INFRAESTRUCTURAS 

Tenemos más de 20 años de 
experiencia en construcción de 
viales de alta capacidad, enlaces, 
puentes, túneles e infraestructuras 
ferroviarias.  
 
Al know-how ropio de nuestros 
equipos de Ingeniería y Operaciones 
se suma nuestra producción de 
mezclas bituminosas, que nos 
permite garantizar el cumplimiento 
de plazos y de las características 
técnicas de cada proyecto que 
llevamos a cabo.  



La explotación de canteras en 
propiedad nos permite un 
control total de todos los 
procesos de extracción de 
árido, utilizando medios propios 
y garantizando un suministro 
continuo. 

  

OCA explota dos canteras 
situadas en Ourense y una en 
Vil lacastín (Segovia) . Esta 
última es una de las canteras 
más grandes de España.  

ÁRIDOS Y CANTERAS 



OCA es una empresa altamente 
especializada en pavimentación 
asfáltica.  
 
El grupo OCA, cuenta con 7 
plantas de aglomerado y 8 
equipos de extendido. 
  
Nuestra producción medio anual 
es de 1.4000.000 toneladas. 

 

PRODUCCIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

Reciclados de mezclas asfálticas en planta – Microfresados – 
Mezclas discontinuas – Microaglomerados – Mezclas especiales 



OCA es una compañía pionera en 
España en la producción de 
betunes asfálticos mediante el 
reciclaje de neumáticos fuera de 
uso (NFU). 

  

La planta de asfalto ecológico o 
betún caucho de OCA emplea 
polvo de neumát icos en la 
elaboración del asfalto, con una 
capacidad es de 550 t/h. 

MEZCLAS BITUMINOSAS | ASFALTO ECOLÓGICO 



En OCA aportamos nuestra 
amplia experiencia y solvencia 
económica para la conservación, 
explotación y gestión de las 
concesiones de infraestructuras 
del estado y sus autonomías. 

 Contamos con un importante 
abanico de medios técnicos y 
materiales.   

El equipo humano de OCA está 
especializado en la gestión de 
vías, con amplia experiencia  en 
l a c o n s e r v a c i ó n y e n l a 
rehabilitación de firmes. 



CONCESIONES 



MADRID 
madrid@ocasa.es 
 

VALLADOLID 
castillayleon@ocasa.es 
 

PONTEVEDRA 
pontevedra@ocasa.es 
 

SANTIAGO 
santiago@ocasa.es 
 

LUGO 
oficinalugo@ocasa.es 
 

OURENSE 
ourense@ocasa.es 

 

CONTACTA CON NOSOTROS 

C/ Miguel Faraday 20. Piso 1. 
28906 | Getafe | Madrid 

 
+34	–	91	491	29	40	
 

Sede Principal | Madrid 




