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Generar el máximo valor para nuestros accionistas ofre-
ciendo a nuestros clientes la máxima calidad y especial-
ización en cada uno de nuestros trabajos de perforación, 
minería y construcción, en el ámbito nacional e interna-
cional.

• Esfuerzo orientado a resultado.
• Liderazgo de nuestros 

profesionales.
• Responsabilidad Social.
• Seguridad y formación de 

nuestros trabajadores.
• Alta especialización en nuestras 

actividades.
• Solvencia técnica y económica.
• Alta calidad y competividad 

en los sectores en los que se 
desarrolla su actividad

• Implantación de un sistema 
de gestión medioambiental, 
manteniendo una relación 

entorno natural.

Ser un referente a nivel internacional en el sector de la 
minería y en el de la construcción alcanzando la plena 
satisfacción de nuestros clientes en todas nuestras áreas 
de negocio.





Desarrollando su actividad en tres áreas 
diferenciadas:

INSERSA ejecuta todo tipo de trabajos tanto en minería de 

interior como de exterior, desde el desarrollo de infraestruc-

turas hasta la extracción y transporte del mineral a zonas de 

acopio. La Compañía cuenta con uno de los parques de ma-

quinaria para túneles y minería más amplios del país. Este 

sector requiere de importantes y continuas inversiones por 

el uso intensivo de maquinaria de última generación.

INSERSA comenzó sus actividades desarrollando la ejecución 

de sondeos de investigación minera, actividad en la que hoy 

es líder a nivel nacional y con sólida presencia a nivel inter-

nacional, actuando en mercados como Portugal, Panamá o 

Chile.

INSERSA participa en el sector de la construcción 
contribuyendo a la realización de proyectos tanto 
de promoción pública como privada. En nuestra 
trayectoria hemos realizado obras de muy diferentes 
características constructivas, desde las realizadas 
con medios propios como son las cimentaciones 
especiales, hasta las grandes estructuras de 
hormigón armado en nuevas plantas industriales. 

Nuestro objetivo es dar servicio a un gran número 
de clientes, así como la creación de sinergias con las 
especialidades propias de la empresa dentro de sus 
contratos. 



Hemos realizado importantes aportaciones en la 
ejecución de las minas de Riotinto, Aguas Teñidas, 
Magdalena, Sotiel Coronada, Cobre las Cruces, Agua 
Blanca, Lomero Poyatos, Cementera de Niebla etc., 
realizadas para las propiedades ATALAYA MINING, 
MATSA, COBRE LAS CRUCES S.A., RÍO NARCEA S.A., 
PETAQUILLA MINERALS LTD, GRUPO CIMPOR, etc.

En dichas minas, hemos realizado en Obra Civil, dis-
tintas unidades de:

• Trituraciones Primarias y Secundaria. 
• Ejes de molienda. Con molinos SAG, Bolas y 

verticales en Molienda Primaria, Secundaria 
y Remolienda.

• 
• Espesadores de Cu, Zn, Pb y estériles.
• 

Bandas.
• Almacenes de Concentrados.
• Plantas para Tratamiento de Aguas.
• Almacenes de Reactivos, APQ.
• Balsas de Agua y de Tormentas.
• Básculas pesaje de Concentrado.
• Talleres Mina.
• Subestaciones, Salas Eléctricas y CCM.
• Pipe-Rack para tuberías de Interconexión.

En algunos de los trabajos anteriores, hemos realiza-
do Proyectos y en otros, Proyectos-Obras con llave 
en mano. 

Por otra parte, estamos presentes como contratistas 
de obras y servicios en todos los niveles de la Admi-
nistración Pública. 

Para las obras promovidas por entidades ministeria-
-
-

tarías Generales, el ámbito de actuación es nacional; 
y para Consejerías, Diputaciones y Ayuntamientos es 
regional. 

En las tipologías de obra de infraestructura que aco-
mete INSERSA predomina el carácter especializado, 
poniendo como ejemplo los Túneles por NATM en 
la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, la estabili-

-

presas, abastecimientos y saneamientos, mejoras en 
infraestructuras del transporte, caminos, carreteras 
y puertos. 

INSERSA introduce en el negocio de la Obra Civil las 
siguientes especialidades:

• Movimiento de tierras, explanaciones y vola-
duras especiales. 

• Túneles.
• Estructuras de hormigón.
• Obras hidráulicas.
• Pavimentaciones y Urbanización.
• Cimentaciones especiales, sondeos, inyeccio-

nes y pilotajes.
• Servicio de mantenimiento en Obras Hidráu-

licas.

homologaciones de entidades públicas. 



  
INSERSA comienza a realizar proyectos industriales 
pocos años después de su fundación, la necesidad de 
poner en marcha antiguas plantas de tratamiento de 
mineral hace que INSERSA pueda acometer el Proyec-
to Minero en todas las fases.

Muy pocas empresas en la actualidad pueden ofrecer 
este servicio integrado en la Minería. Las plantas de 
fabricación de Materias Primas se hace un referente 
en INSERSA a partir de los años 90, con la construc-
ción del Complejo Minero de MATSA y Cobre las Cru-
ces, Mina de Aguas Blancas, la Cementera de COSMOS 

Agroalimentarias y por último la Reconstrucción de la 
Planta de Concentrado de Minas de Riotinto.

-
ciones Públicas de referencia, centros logísticos y de 
transporte, polideportivos y áreas recreativas y cuen-
ta en su haber con numerosos proyectos comerciales 
y residenciales.

En la actualidad está presente en el mercado de la 
vivienda residencial, colaborando con empresas pro-
motoras e inmobiliarias, como Altamira Santander 
Real Estate del Banco Santander, Gestión de Muebles 

-
endo obtenido la homologación de estas entidades.
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Promotor: ATALAYA RIOTINTO MINERA S.L.U.   Ubicación: Minas de Riotinto (Huelva)
Importe: 3.450.744,00 € Fecha de finalización: 2016

Las obras han consistido en:
• Almacén de concentrados
Almacén de concentrados + losa Apoyo Filtros prensa + Espesador de cobre + losa para Servicios.
Almacén Reactivos APQ, Cubeto de Cal y Cubetos de Preparación.
• Estructuras y naves:
Obra Civil Almacén Reactivos APQ, Estructuras Metálicas y Cubiertas de Nave Almacenamiento y
Preparación Reactivos.
• Nuevo Eje de Molienda
Obra Civil para Ejecución de Molino SAG nº 1.
Obra Civil para Ejecución de Molino SAG nº 2 y Pedestales sobre Cimiento.
Obra Civil para Cubeto de Molino SAG nº 1.
Obra Civil Forjados Colaborantes elevados hasta boca de molinos SAG nº 1 y 2.
Obra Civil Cubeto para Molino SAG nº 2 y Cajón de Bolas de Molino Secundario.

EMED TARTESSUS/ATALAYA MINING. FASES I Y II



Promotor: ATALAYA RIOTINTO MINERA S.L.U.   Ubicación: Minas de Riotinto (Huelva)

• Refuerzo cimentación Stock-Pile
• Sala Eléctrica, nuevo Eje de Molienda
• C.C.M. de nueva Molienda
• Sala de Lubricación nuevo Eje de Molienda
• Obra Civil cintas transportadoras desde Stock-Pile a nuevos Molinos, Flotación, Espesadores, Filtros

Prensa y Área de Reactivos
• Refuerzo edificio de Filtros
• Remodelación Naves Talleres Mina
• Pasarelas conexión entre Flotaciones
• Proyectos de ejecución de Almacenes de Concentrado, Filtros Prensa, Espesadores, Almacén de

Reactivos APQ y Rack de interconexión de áreas



OBRAS DE ALMACÉN DE CONCENTRADOS
Edificio de Almacén de Concentrados de 1.383,36 m2
incluso urbanización exterior.

Características principales:
• 2.628,85 m3 de hormigón para armar HA-30.
• 481.975,14 kg de acero BS500 para cimentación y alzados.
• 5.325,25 m2 de encofrados en muros, losas y plintos.

Promotor: MATSA (MINA DE AGUAS TEÑIDAS S.A.) Ubicación: Almonaster la Real (Huelva) 
Importe: 18.265.321,00 € Fecha de finalización: 2014



OBRAS DE CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA DE NAVE DE
MOLIENDA
Características principales:
• 1.149,64 m3 de hormigón para armar HA-30.
• 149.823,59 kg de acero BS500.
• 2.294,25 m2 de encofrados en zapatas, vigas de

atado, plintos y muros.

Promotor: MATSA (MINA DE AGUAS TEÑIDAS S.A.) Ubicación: Almonaster la Real (Huelva) 
Fecha de finalización: 2014



OBRAS DE EJECUCIÓN 
DE MOLIENDA PRIMARIA Y SECUNDARIA

Características principales:
• 1.140,53 m3 de hormigón armado HA-30.
• 121.815,65kg de acero BS500.
• 1.342,84 m2 de encofrados en zapatas, vigas de atado, zanjas , 

losas, vigas riostras…
• 1.044,23 m2 de fratasado mecánico semipulido con helicóptero.

Promotor: MATSA (MINA DE AGUAS TEÑIDAS S.A.) Ubicación: Almonaster la Real (Huelva) 
Fecha de finalización: 2014

OBRAS DE EJECUCIÓN DE ÁREA DE MOLIENDA 
TERCIARIA Y REMOLIENDA DENTRO DE LA NAVE DE MOLIENDA
Características principales:
• 1.164,19 m3 de hormigón armado HA-30.
• 183.592,33 kg de acero BS500.
• 1.958,94 m2 de encofrados en zapatas, vigas de atado, zanjas, losas, 

vigas riostras…
• 1.740,57 m2 de fratasado semipulido con helicóptero.

Edificio de Molienda de 2.791,51 m2 que abarca Molienda Primaria, Secundaria, Terciaria y Remolienda 
incluso urbanización exterior.



OBRAS DE EJECUCIÓN DE STOCK-PILE 
Almacén de Finos “Stock Pile” de 1.971,14 m2 con capacidad para 2,2mt.
Incluso trabajos de urbanización exterior, redes de saneamiento y drenaje.

Características principales:
• 3.170,00 m3 de hormigón para armar HA-30.
• 460.320,46 kg de acero en cimentaciones y alzados.
• 6.979,96 m2 de encofrados en alzados, contrafuertes, vuelos y losas.
• 2.285 m2 de fratasado mecánico de superficie de terminación de losa.

Promotor: MATSA (MINA DE AGUAS TEÑIDAS S.A.) Ubicación: Almonaster la Real (Huelva) 
Fecha de finalización: 2014



PLANTA METALÚRGICA COBRE LAS CRUCES

Características de la obra a destacar: 
• Línea eléctrica en mina de 15 KVA y Ejecución de 5 CT 

en mina.
• Remodelación Fustes del molino de bolas.
• Terminación Stock-Pile.
• Línea de Espesador Filtros banda.
• Cimentación y Cubetos para Ácido sulfúrico (3 Uds.).
• Tanque Circular Leach field tank.
• Muro de Contención mitad Planta.
• Pasarelas en coronación de Tanques de Reactores.

Promotor: Cobre las Cruces S.A.   Ubicación: Gerena (Sevilla)
Importe: 10.614.859,00 € Fecha de finalización: Diciembre 2008

• Nave para Almacenamiento de Reactivos (APQ).
• Balsa y Tanque para CPI.
• Cubetos de Espesadores de Cu e Inertes.
• Balsa para Sunken Tank.
• Rack de Tuberías conexión distintas partes Planta.
• Sistema Depuración Aguas Residuales.
• Losa Elevada ubicación de Equipos y mecanismos.



Las obras consistieron en la ejecución de varias edificaciones en la Mina de Cobre las Cruces, Edificio de oficinas, con una superficie construida de
1.259,37 m², Edificio para Policlínico de 127 m2 y Almacén con una superficie construida de 1.670,00 m². Todos ellos en una sola planta
ejecutados con estructura metálica y cerramientos de panel prefabricado de hormigón, instalaciones como fontanería, saneamiento y
electricidad. También se ejecutaron 1.668,00 m de línea de media tensión, centro de seccionamiento y tres centros de
transformación para a la alimentación eléctrica de la planta metalúrgica.

Promotor: COBRE LAS CRUCES S.A.
Ubicación: Gerena (Sevilla)
Fecha de finalización: 01/06/2007



La obra Civil de la Planta de Tratamiento de Minerales de Aguablanca consistió en la ejecución de grandes estructuras de hormigón armado.
La ejecución de obra se dividió en tres paquetes:
•Paquete A: Cimentación para dos Molinos, Edificio de Molienda, Edificio de Trituración primaria, Túneles de almacenamiento de gruesos,
•Edificio Triturador de Pebbles y cimentaciones para cuatro transportadores de mineral. Para la construcción de este paquete se utilizaron
•2.531 m³ de hormigón y 433 Tm de ferralla.
•Paquete B: Planta de Flotación y Almacén general de concentrados. Para la construcción de este paquete se utilizaron 3.019 m³
de hormigón y 245 Tm de ferralla.
•Paquete C: Muros de contención de tres metros de altura utilizándose 200 m³ de hormigón y 10 Tm de ferralla.

Promotor: FLUOR. Ubicación: Monesterio (Badajoz)
Importe: 3.097.267,00 € Fecha de finalización: 30/09/2005



CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS
Las obras del Centro de Transportes de Mercancías de Nerva consistieron en la ejecución de un edificio de nueva planta de 221,26 m²,
con cubierta transitable para uso de oficinas, servicio del personal y usuarios del referido centro. Se dotó con una unidad propia para el
suministro de combustible.

Se ejecutó la pavimentación (6.000 m² de hormigón hidráulico de 25 cm de espesor),
acerado (354,63 m² de terrazo tipo relieve) y cerramiento
del centro (524,20 m²)

Promotor: CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Ubicación: Nerva (Huelva)
Importe: 1.285.777,00 € Fecha de finalización: 11/02/2004



Las obras consistieron en la ejecución de una planta de aderezo y envasado de aceitunas sobre una parcela de 110.451,00 m².
La construcción realizada fue la siguiente:
• Nave de recolección : 963,90 m²
• Nave de cocido: 535.50 m²
• Nave de clasificado: 428.40 m²
• Nave de deshueso: 1.596,00 m²
• Nave de envasado: 2.956,80 m²
• Nave almacén: 5.068,80 m²
Además se realizaron sala de calderas, cobertizos, nave de encurtidos, planta de deshidratación, sala de
Tratamiento e huesos, servicios Auxiliares de personal y acondicionamiento de oficinas.

Promotor: JOLCA S.A.        Ubicación: Huevar (Sevilla)
Importe: 4.830.675,55 € Fecha de finalización: 30/06/2007



Las obras consistieron en la construcción de las instalaciones para la sede de Aquatubo, S.L., nave de estructura metálica de 2.378 m² de
superficie y 11 m de altura, en dos plantas, con cubierta de panel aislante con forma trapezoidal y sótano de 4,35 m de altura. Así mismo se
realizó la urbanización exterior en solera de hormigón armado de 15 cm de espesor con una superficie total de 1.734 m².
En el conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de 10.454,10 m³ de excavación en vaciado de tierras de consistencia media y
350,50 m³ de excavación en zanja.

Promotor:  AQUATUBO S.L.  Ubicación: P.I. Los Llanos. Salteras (Sevilla)
Importe: 1.020.237,00 € Fecha de finalización: 01/04/2007



Las obras consistieron en la construcción de una nave para almacenaje y venta al por mayor de golosinas, dotada con sótano más dos plantas sobre
rasante, ejecutada con estructura metálica, cerramientos de panel prefabricado de hormigón y cubierta tipo sándwich, dotada con
instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, climatización y contraincendios.

Promotor:  SARIGABO  Ubicación: P.I. Los Llanos. Salteras (Sevilla)
Importe: 679.882,75 € Fecha de finalización: 08/04/2005



Las obras consistieron en la ejecución de nave hortofrutícola de 15. 333,95 m² y un edificio anexo de oficinas de 653,50 m² en dos plantas. Dentro del
conjunto se ejecutaron las obras de urbanización con 4.567,75 m³ de zahorra artificial y 5.474.28 Tm de aglomerado asfáltico en caliente, 592,60 ml
de bordillo prefabricado de hormigón y acerado sobre el perímetro de las oficinas.

Promotor: RIOTINTO FRUIT   Ubicación: El Campillo (Huelva)
Importes: 945.801,00€ (Año 2001)  1.561.064,00€ (Año 2004)



Las obras consistieron en la ejecución de nave industrial para exposición y venta de muebles, ejecutada en tres plantas sobre rasante y sótano.
Estructura metálica, forjados de placa alveolar, cerramiento de paneles de hormigón prefabricado y cubierta con panel sándwich.
Cada una de las plantas con 892,62 m2, lo que hace un total de 3.570,48 m²

Promotor:  AVISAN S.L.        Ubicación: P.I. El Manchón. Tomares (Sevilla)
Importe: 662.407,60,00 € Fecha de finalización: 30/06/2003



Las obras consistieron en la construcción de una fábrica para la elaboración, manipulación y maduración de jamones en Jabugo de 4.827,19 m²,
ejecutada con estructura de hormigón armado y dotada con instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad y contraincendios.

Promotor:  CONSORCIO DE JABUGO S.A. Ubicación: Jabugo (Huelva)
Importe: 2.576.997,00 € Fecha de finalización: 15/10/2000



Las obras consistieron en la ejecución de una nave industrial para pintura de vehículos de 793,00 m². Construida con estructura metálica,
cerramientos de bloque de hormigón tipo split blanco de 40*20*20 y cubierta metálica tipo sándwich. Se dotó con instalaciones de fontanería,
electricidad y contraincendios.

Promotor: HUCAR S.A. Ubicación: Polígono Polirrosa (Huelva)
Importe: 257.412,27 € Fecha de finalización: 30/01/2002
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