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EXPANSIÓN Entre los objetivos de la compañía figura consolidarse

como referente en la construcción y el mantenimiento industrial

Omansa convierte en realidad los
proyectos de Auxiliar Conservera
MURCIA

Y.M. Omansa empresa construc-

tora es especialista en construcciones industriales de todo tipo y
en el mantenimiento integral. Ofrece un producto de alta calidad a
medida de las necesidades de los
clientes y en estricto cumplimiento de las especificaciones de los
proyectos oficiales, sustentado, a
su vez, en el trabajo de técnicos
cualificados con experiencia en el
sector industrial.
La experiencia, calidad y seriedad son las mayores garantías de
Omansa y dichos valores son puestos a disposición de sus clientes
para hacer realidad todos sus proyectos. Esto es posible porque «durante años Omansa supo colocarse en una buena posición y abrirse mercado en el sector, invirtiendo principalmente en capital humano, y esa inversión está dando
sus frutos actualmente», explica
Juan Ruiz Prieto, ingeniero industrial de Omansa.

La compañía, con más de doce
años de experiencia, fue creada
por Mariano Galián Ruiz como
empresa de mantenimiento industrial y conforme aumentaron los requerimientos de sus
clientes fue adaptando su crecimiento. «Como consecuencia de
dar pasos lentos pero firmes, estamos capacitados para desarrollar cualquier tipo de construcción industrial de un modo pro-

fesional y humano, respetando la
calidad, los plazos de entrega y la
seguridad», afirma Juan Ruiz.
En este momento se encuentra
realizando obras y estudios, tales
como: construcción de naves; oficinas, vestuarios; o adecuación de
zonas de producción a varios de
sus clientes habituales. Cabe destacar que todos los clientes que trabajan con Omansa son empresas
de referencia en sus respectivos

sectores y con una gran proyección, como Auxiliar Conservera,
Estrella de Levante, el Grupo
AMC, Hero España S.A., Francisco Aragón, J.J. Albarracín o Cítricos de Murcia.
Entre sus objetivos se encuentra «la consolidación de Omansa como empresa puntera en el
sector de la construcción y mantenimiento industrial», puntualiza Juan Ruiz.

Trabaja con
empresas de
referencia en su
ámbito de trabajo
Responde a
las necesidades
de cada uno
de sus clientes
Fachada principal de Auxiliar Conservera, cuya construcción ha corrido a cargo de Omansa. Omansa

Un trabajo
bien hecho
Omansa empresa constructora ha realizado en
Auxiliar Conser vera la
construcción de la ampliación de la nave-almacén para las nuevas líneas
de producción que va a
desarrollar la compañía.
Ésta se compone de cimentación con pilotes barrenados y encepados de
hormigón, estructura metálica ignífuga, forjado de
placa alveolar y cerramientos de paneles sándwich de lana de roca.
En Auxiliar Conservera también han ejecutado trabajos de obra civil
de diversa índole en el almacén inteligente, las oficinas de la nave de expediciones y los accesos y
la urbanización exterior
del nuevo centro logístico de la empresa.

