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LA EMPRESA
Alfredo Ruiz Lasanta comenzó sus actividades como autónomo en el año 1981
en un local ubicado en la calle Avda de Cameros nº 26 de la localidad de Villamediana
de Iregua (La Rioja), dedicándose principalmente a cerrajería y carpintería metálica.
Hasta entonces había trabajado durante varios años por cuenta ajena en la misma
actividad.
La consolidación y crecimiento de su negocio llevó en Junio de 1990 al traslado a una
nave alquilada de unos 350 m, sita en Carretera de Alberite nº 30 de la misma
localidad; siendo su ámbito de trabajo de carácter regional.
En enero de 1997 se constituye como sociedad mercantil, denominándose
ESTRUCTURAS METALICAS ALFREDO RUIZ, S.L, con domicilio fiscal en el Polígono de
La Portalada II, C/ La Nevera parcela K-17 en un pabellón de 1500 m construidos, en
una parcela de 3000 m.
En 2010 iniciamos las obras de ampliación del pabellón hasta alcanzar los 2500 m
cubiertos lo que nos va a permitir la realización de trabajos de mayor envergadura
debido a una mejora y ampliación tanto en el espacio físico como en la maquinaria y
plantilla.
Con una plantilla de 24 trabajadores se trata en definitiva de una joven y dinámica
empresa, con una amplia experiencia en el sector y competitiva tanto en precio como
en calidad.
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SITUACIÓN
Estamos en el Polígono de La Portalada II, C/ La Nevera parcela K-17 en un
pabellón de 1.500 m construidos en una parcela de 3.000 m.
Actualmente estamos en proceso de ampliación, hasta los 2500 m cubiertos.

RR.HH.
En Estructuras Metálicas Alfredo Ruiz, la media de edad de la plantilla se sitúa en 30
años y el 95% son fijos.
Existe disponibilidad total para viajar de ahí que nuestros trabajos se reparten por
toda la geografía española, además de algún trabajo realizado para países europeos,
o en países emergentes como India, Brasil, etc.
En nuestra empresa también tenemos mucho interés en la formación continua de
nuestros trabajadores, promocionando la asistencia a cursos de formación, así como a
ferias de diversa índole.
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MAQUINARIA

Además de los recursos humanos, procuramos estar a la última en maquinaria y
herramienta, disponiendo en estos momentos del siguiente material:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Puentes Grúa de 10 T
Cizalla Hidráulica HYDR 110 SD.
Sierra de Cinta TEJERO S-300 M.
Torsionadora FSB Exportación.
Prensa Horizontal Hidráulica STIERLI MOD. 300 HE 3* 400V/50.
Equipo de Soldar MIGFIL T.452 Alim.
Máquina de Soldar SUNNY-160.
Máquina de Soldar Mod. TIG. Super.
Máquina de Soldar Inverter 160 LIFT
G.L.C. 259/CK66 (100M) Maq.
Rodillo grupo DISMA 13 TR.
Ingersoll Rand Mod MH-11,110 kW
Plegadora de 3m de longitud, Loire Safe.
Cizalla de 3 m Arrieta.
Herramienta diversa de mano, etc.
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Para el desplazamiento y transporte de nuestros trabajadores y materiales tenemos:
•
•
•

3 Furgonetas CITROEN Berlingo.
2 Furgonetas CITROEN JUMMPER.
2 Camiones IVECO con pluma.

SERVICIOS
Las principales obras realizadas por nuestra empresa se podrían agrupar en los
siguientes Sectores:
•
•
•

Edificación civil.
Obra Pública.
Estructuras Metálicas:



•
•

Cubiertas en chapa.
Cubiertas en Cobre.

Mantenimiento de empresas.
Forja.

En estos momentos estamos especializados en insonorización de maquinaria

EDIFICACIÓN CIVIL
En este apartado son varias las empresas clientes, tanto constructoras como
promotoras de ámbito local, regional y nacional. Los principales trabajos son la
realización de puertas de todo tipo, decoración de fachadas, balcones y celosías,
colocación de marquesinas de obra, vallados, ángulos etc..

Fabricación de tejavana
Cliente: Construcciones Ugarte S.A

Escalera Acero inoxidable
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Barandilla escalera casa particular

Obra: Urbanización Los Olivos
Cliente: Producción y Desarrollo S.A

Balcón en edificio

Fabricación de vallado y puertas de acceso
Cliente: Bodegas Lan
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OBRA PUBLICA
Entre los principales clientes figuran empresas tales como Fercaber
(Empresa adjudicataria del mantenimiento de la autopista Vasco-Aragonesa),
Ayuntamientos de diversas localidades, Construcciones O.H.L, Insalud de La
Rioja, F.C.C, Dragados, etc.

Obra: Barandilla de seguridad en Ctra N-232
Cliente: Construcciones O.H.L

Obra : Barandilla de Seguridad
Cliente:F.C.C

Obra: Barandilla de seguridad en Ctra de Estada a
Presa Barasona Graus (Huesca )
Cliente: Austral Ingeniería/ Construcciones O.H.L

Obra: Barandilla de seguridad en Parque del Ebro
Cliente: Edansa.

Paso elevado autopista A-68

Barandilla rotonda circunvalación de Logroño
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ESTRUCTURAS METÁLICAS
Son numerosos los trabajos que se han realizado hasta la fecha para
diferentes empresas clientes. Se pueden llevar a cabo in situ o bien en el taller
para

proceder

después

al

montaje

en

la

obra,

dependiendo

de

las

características de cada caso. Se trata fundamentalmente de la realización de
entreplantas, aparcamientos, cubiertas con diferentes tipos de terminaciones
tales como chapa, cobre...

CHAPA

Peaje en Autopista A-68 en su salida de Lodosa
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Marquesina de aparcamientos
Revestida de chapa
Peaje de A-68 en Lodosa

Marquesina de aparcamientos
Revestida de chapa
Cliente: Papelera del Ebro

COBRE
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Doble cúpula para el centro de Salud de Leioa (Vizcaya) . Estructura en hierro y terminación en cobre.
Cliente: Ayuntamiento de Leioa/ Vizcaya.

MANTENIMIENTO DE EMPRESAS
Cada vez son más numerosas las empresas que solicitan la realización de
trabajos de mantenimiento en sus instalaciones así como para sus clientes. En
este apartado es donde cobra mayor importancia la agilidad y rapidez en el
servicio. Entre los principales clientes figura ARISA ( empresa dedicada a la
fabricación y servicio post-venta de prensas a nivel mundial ) , ZARDOYA –
OTIS, FERCABER, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO (constructora), LOGROTEX,
LOGISTA,
PAPELERA
DEL
EBRO,
DEMARCACION
DE
CARRETERAS,
RIOJANOBER, ENDANSA, etc.

Obra:Cartel Monolito indicador de entrada a las
instalaciones.
Cliente: Arisa S.A

11

Obra: Fabricación de tolvas
Cliente: Logrotex

Obra: Coraza de volante para prensa
Cliente: Arisa

Obra: Toberas de aspiración para maquinaria.
Cliente: Arisa

Obra: Marcos galvanizados para Depuradora
(Agoncillo)
Cliente:U.T.E Riojana de Asfaltos-S.P.A
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Obra: Barrera de seguridad
Cliente: Comunidad Autónoma (Servicio de
Patrimonio)

Obra: Escalera de acceso a bancada de cuarto de
maquinaria. Cliente: Zardoya - Otis

Obra: Barandilla de terrazas rampas de acceso.
Cliente: Restaurante Lorenzo Cañas.

Forja
En los últimos años se ha incrementado considerablemente la demanda
en trabajos realizados en forja para decoración tanto de interiores como
exteriores. Entre nuestros principales clientes figuran ayuntamientos de
diferentes localidades así como particulares que desean rehabilitar edificios
antiguos y bodegas.

Puerta de entrada a bodega. Sotés
Cliente: Destilerías San Fermín.
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Ermita de Villamediana de Iregua(La Rioja)
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Fabricación de vallado y puertas de acceso
Cliente: Bodegas Lan
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CONTACTO

IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD:
Estructuras Metálicas Alfredo Ruiz, S.L.
Fecha de Constitución: 02/01/1997
Capital Social: 36.000 €
Inscrita en Registro Mercantil de La Rioja:
Tomo:399
Folio:24
Hoja Nº LO-5094
Inscripción 1ª

CONTACTO:
Polígono Portalada II - La Nevera, s/n 26006 Logroño LA RIOJA
Tel: 941 27 15 22 Fax: 941 27 15 23
Información: info@alfredoruiz.com
Administración: administracion@alfredoruiz.com
Ingeniería: ingenieria@alfredoruiz.com
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ALGUNOS TRABAJOS
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INSONORIZACIONES
Nuestra empresa aporta diferentes soluciones para el problema del ruido y/o
vibraciones tales como:
•
•
•
•
•

Pantallas acústicas de impacto medioambiental
Salas de máquinas
Muros acústicos
Cabinas insonorizantes
Insonorizaciones parciales.

Somos especialistas en cabinas de insonorización total para prensas y otros tipos de
maquinaria, realizándolas sobre estructura metálica autoportante de perfil estructural,
paneles de aislamiento acústico, con disposición tipo “sándwich” de 50mm hasta
120mm de espesor, unidos a la estructura soporte mediante uniones elásticas.

Pantallas de acceso frontal, posterior y
laterales con desplazamiento en guillotina
y accionamiento neumático o motorizado
dependiendo del modelo de cabina,
trampillas inferiores en las diferentes
pantallas
dotadas
de
sistemas
de
enclavamiento manual y desplazamiento
lateral sobre guías lineales de rodamientos
para permitir el paso de los sistemas de
extracción de piezas/recortes a instalar por
el cliente.
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Techado superior si lo lleva realizado en
paneles
de
aislamiento
acústico,
disposición tipo “sándwich” de diferente
espesor y dotado de los dispositivos de
extracción de aire y de iluminación
interior necesarios y adecuados a los
accesos y el volumen interior de la
cabina.
Plataforma
de
acceso
y
mantenimiento a la parte superior de la
máquina integrada en la estructura de la
cabina de insonorización.
Dotada de los elementos de mando y control de seguridad en todas las zonas de
acceso, dispositivo de seguridad mecánica contra caídas de las pantallas de guillotina,
en base a frenos retenedores de inercia de actuación rápida, en el caso del empleo de
sistemas de elevación motorizada.

La cabina puede disponer de elementos auxiliares tales como túneles en la zona de
entrada de banda o en la salida de transfert.
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En cuanto a las especificaciones de seguridad dependerán de la manera en la cual se
vaya a certificar la máquina.
La pintura de la cabina se realiza en el color elegido por el cliente.
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CERRAMIENTO PERIMETRAL DE SEGURIDAD PARA MAQUINARIA.
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REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE HIERRO DE LOGROÑO
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VALLA PERIMETRAL DE FORJA EN BODEGAS LAN
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MARQUESINA DEL PEAJE DE LA AUTOPISTA A-68 EN LA SALIDA DE LODOSA
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25

PUENTE FRENTE A HOSPITAL SAN PEDRO CAMINO VILLAMEDIANA
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CABINAS DE PEAJE EN AUTOPISTA A-68
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