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Integral Solutions 



QUIENES SOMOS

Nuestro concepto de industrialización aporta una 
reducción en los costes, una mejora de los plazos 
y un aumento de la calidad, al trasladar parte de la 
ejecución de la obra a la planta de prefabricados con 
una mayor capacidad de sistematización y control.

Desarrollamos proyectos con sistemas 
constructivos propios en los siguientes 
sectores:

 Edificación.
 Energías Renovables.
 Industrial.
 Obra Civil.

La experiencia de los profesionales de iConkrete  
es de más de 15 años en el campo de la ingeniería,  
la prefabricación, la edificación y la obra civil.

iConkrete es una ingeniería creada en 2012 
para desarrollar soluciones que industrialicen 
la construcción con prefabricados  
de hormigón.

A finales de 2013 iConkrete compra y fusiona Sektor 
Ingeniería, creada en 2007, con una gran experiencia 
en el sector de la prefabricación.

Nuestro servicio es integral y su alcance global. 
Damos soporte y servicio donde nuestros clientes nos 
necesitan. En los últimos años hemos estado presentes 
en proyectos internacionales en México, Gabón, 
Honduras, Costa de Marfil o Kuwait. 

Abordamos cada Proyecto con una solución 
particularizada valorando la instalación de una 
pequeña planta de prefabricados en el emplazamiento 
de la obra o mediante suministros desde fábrica.

Realizamos cálculos avanzados contrastando 
cálculos clásicos con modelos de elementos finitos. 
Disponemos de software de última generación tanto 
para el cálculo estructural (Midas Gen, Midas Civil, 
Midas FEA, Cubus o Civil Cad) como para el análisis 
geotécnico (Midas GTS-NX). Con el contraste de 
los modelos con ensayos a escala real conseguimos 
la máxima optimización, fiabilidad y seguridad en 
nuestros diseños.

iConkrete apuesta por la Innovación como una 
herramienta de mejora continua. Todos nuestros 
diseños se basan en nuestros programas de I+D+i, 
ensayos y desarrollos de patentes. La investigación 
de nuevas soluciones y la adaptación de nuestros 
sistemas son el ADN de nuestra compañía.INDUSTRIALIZAMOS 

LA CONSTRUCCIÓN



ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

 Asesoramiento técnico y económico para la obtención del sistema de construcción óptimo.

INGENIERÍA

  Diseño y Cálculo bajo la normativa internacional aplicable en cada caso.
  Uso de herramientas de cálculo de última generación.

FABRICACIÓN

  Suministro de cualquier tipo de prefabricado: cimentación, viga, pilar, muro, forjado, fachada  
o estructura completa.

 Diseño de Planta y Procesos de Fabricación. Puesta en Marcha y Gestión de la Planta.

LOGÍSTICA

 Proyecto Logístico para suministro en cualquier lugar del mundo.
 Adaptación de los diseños al modo de transporte.

INSTALACIÓN Y MONTAJE

 Ejecución del montaje de nuestros sistemas constructivos integrando la obra civil necesaria.

SUPERVISIÓN DE OBRA

 Trasladamos al emplazamiento del proyecto a nuestro personal experto.
 Nuestra Oficina Técnica da soporte a la obra durante todo el proyecto.

FORMACIÓN

  Formación de personal local en el montaje de nuestros sistemas y procesos de fabricación  
con personal propio.
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OFRECEMOS SERVICIO INTEGRAL

ALCANCE 
GLOBAL



SISTEMAS 
INDUSTRIALIZADOS
EDIFICACIÓN

Nuestras soluciones son idóneas para 
grandes volúmenes de obra: 

 Hospitales y centros de salud.  
 Centros comerciales. 
 Cárceles. 
 Viviendas sociales de grandes desarrollos.
 Colegios.
 Fábricas.
 Aparcamientos subterráneos.
 Hoteles.
 Edificios de oficinas.
 Aeropuertos.

Empleamos elementos prefabricados de hormigón 
armado o pretensado para aportar el sistema 
estructural completo.

iConkrete diseña, calcula, fabrica e instala 
sistemas constructivos industrializados  
para edificación. 

Sistema prefabricado para grandes 
edificaciones en zonas sísmicas. 

     Centro Comercial Antea.  
Querétaro (México).

  Diseño y cálculo de un nuevo proceso constructivo. 
Patentes registradas.

  Suministro de forjado pretensado.
  Suministro de vigas prefabricadas de sección en cajón.
  La planta de prefabricación en el emplazamiento del 
proyecto suministraba puntualmente el montaje en 
obra. Realizamos el diseño y puesta en marcha  
de la planta.

SISTEMAS  
CONSTRUCTIVOS MÁS 
ECONÓMICOS, RÁPIDOS  
Y DE CALIDAD



Sistema de vivienda industrializada  
con uniones atornilladas.

Se trata de un sistema en el que todas las uniones son 
atornilladas aportando una gran rigidez. La simplicidad 
de su montaje permite su ejecución con personal  
no cualificado.

Se prescinde completamente de uniones que 
requieran de soldaduras o aplicación de mortero, 
para las cuales es necesario un nivel de especialización 
elevado.

Presenta la ventaja de la manipulación de elementos 
auxiliares ligeros y la reducción drástica de puntales.

Sistema de edificación industrializada  
sin juntas horizontales.

     Diseño y Suministro de 430 Colegios. 
Costa de Marfil.

Se emplea un sistema constructivo muy sencillo sin 
juntas horizontales con los paneles empotrados en la 
cimentación. Se trata de un sistema aplicable con  
y sin sismo.

Se realiza el suministro completo desde España con 
todos los materiales necesarios en contenedores 
marítimos.

   Diseño del proceso de fabricación, logística y montaje.
   Diseño y Cálculo de todos los elementos constructivos.
   Supervisión del montaje. 
   Formación de personal local en las tareas de montaje.
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Estudiamos la singularidad de cada proyecto y 
proponemos la mejor solución, considerando el tipo  
de estructura de soporte de los paneles, las cargas  
y las características de cada terreno.

Disponemos de soluciones para todo tipo  
de estructuras: 

 Fija monoposte.
 Fija biposte.
 Estructura de Seguidores.

El empleo de las cimentaciones prefabricadas está 
especialmente indicado para terrenos:

 Sin cohesión o muy deformables.
 Con presencia de bolos o piedras.
  Con capas de escasa capacidad portante y gran 
espesor.

  Con pendientes de hasta el 50% (zonas montañosas 
o laderas).

  Con estrictos requerimientos medioambientales 
(aprovechamiento de grandes superficies  
en vertederos o restauraciones paisajísticas).

Los medios necesarios para la instalación son muy 
sencillos y de alta disponibilidad en cualquier lugar  
del mundo: excavadoras mixtas y camiones grúa.

iConkrete diseña, calcula, prefabrica  
e instala sistemas de cimentación para 
estructuras fotovoltaicas con prefabricados 
de hormigón armado.

Proceso constructivo:

 Prefabricación.
 Replanteo.
 Realización de la excavación.
 Nivelación y colocación de la cimentación.
  Relleno de la cimentación con material de la propia 
excavación.

  Realización del anclaje del prefabricado  
a la estructura metálica.

Planta Fotovoltaica de Marcovia (Honduras).
Instalación provisional de prefabricación.

SISTEMAS 
INDUSTRIALIZADOS
CIMENTACIÓN 
FOTOVOLTAICA



     Planta Fotovoltaica de Marcovia. 
  Choluteca (Honduras). 42 MW.

  Diseño Patentado y Cálculo.
  Fabricación en el propio emplazamiento.
  27.800 cimentaciones fabricadas en 4 meses.
  Supervisión del Montaje.

FIABILIDAD  
FRENTE A RIESGOS
DEL TERRENO

     Planta Fotovoltaica KOC.  
Gudair (Kuwait). 10 MW. 

 Diseño Patentado y Cálculo.
 Transporte en contenedor marítimo estándar. 
 Suministro desde España en 3 meses.
 6.700 cimentaciones.
 Supervisión de Montaje.
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Para terrenos muy duros y roca disponemos de 
soluciones que combinan el empleo de elementos 
prefabricados con anclajes al terreno.

Nuestros sistemas cuentan con soluciones para las 
posiciones Regular, Drive y Reinforced.

iConkrete ha realizado un programa de ensayos 
completo con prototipos y cargas reales para 
contrastar nuestras soluciones. Los resultados han 
sido altamente satisfactorios, alcanzando mayores 
coeficientes de seguridad en condiciones de servicio.

iConkrete ha desarrollado un sistema 
constructivo específico para las tecnologías 
termosolares de cilindro parabólico y 
heliostatos: CIMENTACIÓN SEMIPROFUNDA 
CON ESTABILIZADORES LATERALES.

Basándonos en toda la experiencia acumulada en 
plantas fotovoltaicas, hemos desarrollado un sistema 
con ahorros en coste y plazo en torno al 20% respecto 
a las soluciones tradicionales de pilotes y encepados.

Al industrializar la producción, se optimizan el control 
de costes, los plazos y se consiguen desviaciones 
mínimas con respecto a las planificaciones iniciales.

El sistema distribuye el peso allí donde es más 
necesario, optimizando así el consumo de materiales  
y logrando la respuesta estructural deseada.

Se trata de una alternativa fiable, económica y eficaz.

Capacidades del sistema:

  Control máximo de desplazamientos horizontales 
y giros en la unión de la estructura metálica con la 
cimentación (zona del cáliz).

  Utilización de sistemas tradicionales de anclaje de 
la estructura: plantillas y pernos permiten holgura 
suficiente para la instalación, a la vez que aseguran  
la precisión, una vez instalada la estructura metálica.

  Transmite escasa tensión al terreno cuando recibe los 
esfuerzos que la solicitan. Esto la hace apta para su 
uso en casi cualquier tipo de terreno y condiciones.

  Está diseñada para ser colocada en obra con  
el empleo de maquinaria de fácil disponibilidad.

  Su diseño reduce el consumo de materiales, 
especialmente hormigón y acero.

  Su ejecución elimina las incertidumbres tanto 
constructivas como económicas.

SISTEMAS 
INDUSTRIALIZADOS
CIMENTACIÓN 
TERMOSOLAR

AHORRO, CALIDAD  
Y RENDIMIENTO INDUSTRIAL



CIMENTACIONES  
Y TORRES EÓLICAS

En el año 2012 creamos una Joint-Venture (Gestamp 
Hybrid Towers) con Corporación Gestamp para 
el desarrollo de torres híbridas, de hormigón y 
cimentaciones para aerogeneradores. Hemos realizado 
para Gestamp Hybrid Towers los siguientes trabajos:

  Desarrollo conceptual de los diferentes productos.
  Desarrollo y presentación de las correspondientes 
patentes, obteniendo la máxima calificación inventiva 
e innovadora (A).

  Desarrollo de la ingeniería en todas las soluciones.
  Certificación de las soluciones a través de 
organismos internacionales de máxima solvencia.

  Realización de ensayos a escala real.
  Desarrollo de moldes para las diferentes soluciones.
  Fabricación de prototipos a escala 1/1.
  Presentación y obtención de ayudas a través  
de organismos oficiales (CDTI).

Algunas de nuestras soluciones:

  Torre eólica híbrida con dovelas de hormigón, 
altamente competitiva a partir de 100 m. de altura. 

  Cimentaciones para torres híbridas y metálicas. 
Se trata de un concepto innovador que distribuye 
los materiales donde realmente son efectivos. La 
solución es adaptable y compatible con cualquier 
tipo de terreno.

iConkrete Integral Solutions

SOLUCIONES EN HORMIGÓN 
PARA AEROGENERADORES  
CON GRANDES ALTURAS



INGENIERÍA Y PLANTAS 
DE PREFABRICADOS  

    Ingeniería de Zenet.

iConkrete realiza la ingeniería de fábrica de 
Zenet Prefabricados en Escalonilla, Toledo.

Somos una fábrica moderna y de alto grado de 
automatización. Disponemos de un gran catálogo  
de productos y todos nuestros prefabricados están  
en posesión de Marcado CE, de acuerdo con la 
Directiva de Productos de la Construcción 89/106/CEE 
y de las normas europeas armonizadas de producto 
aplicables. En nuestra fábrica realizamos todos los 
prototipos y ensayos.

     Plantas de Prefabricados y Sistemas 
de Producción.

Nuestro conocimiento de la prefabricación 
y la gestión de fábricas nos permite abordar 
con garantías el diseño, la construcción  
de la instalación y la implementación de 
todo el proceso de fabricación.

Ofrecemos:

  Proyectos “Llave en Mano” de fábricas.
 Productos exclusivos.
  Ingeniería del Prefabricado.
 Ingeniería de la Fabricación.
 Puesta en Marcha y Formación del personal.

En el proyecto de la Nueva Cárcel de Libreville 
en Gabón, iConkrete diseñó la planta y los procesos 
de fabricación de prefabricados además de los moldes 
tridimensionales para la construcción de las celdas.

El equipo técnico de iConkrete tiene una experiencia 
de más de 15 años en el mundo de la prefabricación. 
Nuestro bagaje profesional incluye la creación de más 
de 10 fábricas de prefabricados y el desarrollo  
de nuevos productos y procesos de fabricación.

Zenet. Planta de prefabricados de iConkrete.



    Programas de Innovación.

Para poder ofrecer las mejores soluciones 
iConkrete trabaja en un proceso de mejora 
continua basado en la Innovación.

El campo de la Investigación, el Desarrollo y la 
Innovación es el motor fundamental de iConkrete. 
Estamos involucrados en proyectos cofinanciados por 
organismos europeos, el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial (CDTI) y el Programa EEA 
GRANTS 2013.

iConkrete ha concluido el proyecto: Cimentaciones 
Innovadoras y Eficientes para Plantas Fotovoltaicas y 
Termosolares (SOLARCIM). Hemos estudiado, diseñado 
y ensayado con prototipos y cargas reales nuevas 
soluciones de cimentaciones prefabricadas.

Estamos desarrollando un nuevo proyecto: 
CIMENTASYSTEMS. Una nueva evolución en nuestras 
cimentaciones para tecnología solar y un avance en los 
diseños y métodos de cálculo del hormigón estructural 
reforzado con fibras.

Hemos colaborado en proyectos aprobados por el CDTI:  
HIGHCONTOW. Desarrollo de una Nueva Solución de 
Torre Eólica de Hormigón para Grandes Alturas incluida 
una Novedosa Solución de Cimentación para todo tipo 
de Torres Eólicas.

REPOWERING. Sistema de Evaluación y Desarrollo 
de Soluciones de Repotenciación de Parques Eólicos 
Existentes.

HYBTOW. Diseño Integral de Torre Eólica Híbrida 
incluida Cimentación para Aerogenerador de Última 
Generación.

Estamos preparando un proyecto a la Convocatoria 
Europea EUROSTARS para el desarrollo de un sistema 
industrializado para edificios en altura en zona sísmica.

Hemos sido distinguidos con la calificación de PYME
INNOVADORA por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. Hemos registrado más de 15 patentes 
y nuestros sistemas constructivos se encuentran bajo 
patentes nacionales e internacionales.

INNOVACIÓN,  
MEJORA CONTINUA  
Y CALIDAD
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