




ARAHALENSE DE CANALIZACIONES S.L.L está 
situada en la localidad de Arahal (Sevilla), fue 
constituida en el año 2.001 con una clara vocación 
de prestar el mejor servicio al mejor precio. 

A lo largo de estos años hemos ido consolidando 
nuestra posición en el mercado, gracias a nuestra 
alta cualificación profesional. 

Nuestro sistema constructivo se fundamenta en 
utilizar las mejores técnicas y los mejores productos, 
para obtener el mejor resultado.

ARAHALENSE DE CANALIZACIONES, S.L.L., es 
una empresa comprometida con el Medio Ambiente, 
considerando, antes de su aplicación, el impacto de 
cualquier producto contra el entorno. 





AÑO 2001-2008
En un principio la empresa trabajaba como subcontratista de otras empresas, 
aportando, fundamentalmente, mano de obra. Tras un periodo de tiempo, 
relativamente corto, y, tras ganar la confi anza de nuestros clientes se fueron 
ampliando las prestaciones, originando un progresivo y calculado crecimiento. 
Hoy, quince años después,  seguimos trabajando con aquellos primeros clientes a 
quienes les hemos prestados servicios de  mayor volumen y complejidad.

AÑO 2009-2010 
Tras los dos primeros años de actividad y tras una apuesta decidida por la 
calidad, y la protección al Medio Ambiente, se diseñan las políticas de Calidad 
y Medioambiental. Implantandose un férreo control en el cumplimiento de las 
mismas. Paralelamente, se tramita y se consigue la primera Clasifi cación como 
Contratista de Administraciones Públicas.

AÑO 2010-2014
Inmersos en la actual crisis del sector es, en el año 2010, cuando apostamos 
por la divesifi cación de actividades, implantado una división de Edifi cación; 
ejecutando trabajos de nueva constucción, rehabilitación, reformas e incluso de 
mantenimientos.

En la actualidad seguimos consolidando lo conseguido, gracias a nuestra 
disposición versátil, polivalente y fl exible, que nos permiten adaptarnos a las 
exigencias de nuestros clientes. Ofrecemos un amplio elenco de servicios 
como empresa constructora y perseguimos una relación comercial cercana y 
personalizaca con nuestros clientes.

TRAYECTORIA Y FILOSOFIA        

DE ARAHALENSE



Urbanización
• Movimiento de Tierra y Explanación 
• Instalación de Servicios 
• Pavimentaciones

Obras de Fabrica 
• Cunetas y obras de drenaje
• Badenes de hormigón

Instalación, conservación y mantenimiento de redes 
de Abastecimiento y Saneamiento
• Prolongación de Red 
• Adecuación de redes existentes a normativas 
municipales 
• Modifi cación de trazados 
• Actuaciones sobre acometidas nuevas o existentes 

Construcción de canalizaciones de Gas 
• Nuevas Redes 
• Sustituciones de Redes 
• Acometidas 

SERVICIOS
Ejecución de obras 

de fábrica (marco) en 

Castilleja del Campo

(Sevilla)



Parques y Jardines
• Movimientos de Tierras
• Rellenos 
• Obras de  hormigón 
• Riego y Jardinería 
• Mobiliario urbano 

Canalizaciones Eléctricas 
• Obras de Canalización y cableado de Media y 
Baja tensión 
• Remodelación y adecuación de Centros de 
Transformación 
• Canalizaciones, basamentos y tirada de cables 
de alumbrado público. 

 Edifi cación
• Reformas y rehabilitación de edifi cios de 
Albañilería 
• Reforma en Centros Educativos
• Reforma y acometidas de Saneamiento y 
Abastecimiento
• Obra nueva

Instalación de Bombas 

de extracción en Planta 

Enagás en Almodóvar 

del Río (Sevilla)



OBRAS REALIZADAS
AÑO 2008
· Rehabilitación de zonas degradadas en polígono 
San Pablo, Sevilla.
· Canalización gas natural en Sevilla y provincia.
· Obra de reurbanización del entorno del mercado 
de abastos de Arahal (Sevilla).
· Obra instalación anillo contraincendios, en 
hospital “Virgen del Rocío”.
· Obra civil para instalación grupo electrógeno 
en RTVA.

· Sustitución de saneamiento en edifi cio en c/ 
Pedro Ayala, 75/77 de Sevilla.
· Acometida, saneamiento y abastecimiento en 
edifi cio Expo.
· Instalación de red abastecimiento plan MUR en 
Pino Montano (Sevilla).
· Red de riego y abastecimiento en fábrica de 
Heineken.
· Red de abastecimiento y abastecimiento en  c/
Pino central.

AÑO 2009
· C.T. 250 KVA. Colegio C2 en Coria del Río (Sevilla)
· Montaje C.T. en base de Morón de la Frontera (Sevilla)
· Obra civil acometidas BT en estaciones de la línea 1 de Metro Sevilla
· Ampliación de cementerio de Puebla del Río (Sevilla)
· Rehabilitación de edifi cio en c/Jaén, 3
· Canalización y reten de redes en polietileno ámbito de Andalucía
· Balizamiento de base militar El Copero
· Trabajos de canalización en edifi cio Ciderta
· Obra civil de red contraincendios en hospital “Virgen del Rocío” (Sevilla)
· Obra civil de CT y linea de MT en Bélmez (Córdoba)
· Obras de reparación en Urbanización la Nueva Jarilla
· Adaptación de la urbanización Lado Tierra Aeropuerto Sevilla
· Adecuación y mejoras de los espacios libres en plaza Cruz de la Cava de Arahal
· Adecuación y mejoras de los espacios libres en bda. Enrique Tierno Galván de Arahal

Instalación de caudalímetro en Isla de la Cartuja (Sevilla)



AÑO 2010
· Acondicionamiento de acceso rodado al casco 
urbano de Arahal por Ctra. A-8125 tramo 1
· Mejora y acondicionamiento del campo 
municipal de fútbol “Manolo Jiménez” de Arahal 
(Sevilla)
· Instalación del transformador eléctrico de la urb. 
AUSU-19 nave Fembasa
· Reurbanización y acometidas de abastecimiento 
y saneamiento en Torreblanca (Sevilla)
· Ejecución de escalera para acceso a área de 
psiquiatría de hospital “Virgen del Rocío”
· Ejecución de canalizaciones en aeropuerto de 
Sevilla
· Ampliación 2ª fase cementerio de Coria del Río 
(Sevilla)
· Eliminación de barreras arquitectónicas del 
acceso al ambulatorio de Coca de la Piñera 
(Sevilla)
· Mejora de saneamiento. Colector BG. emisiario 
3.2. En Pilas (Sevilla)
· Mejora de saneamiento. Colector BG. emisiario 
3.1. En Aznalcóllar (Sevilla)

· Mejora de saneamiento. Colector BG. emirsario 
2.1.9. En Valencina de la Concepción (Sevilla)
· Mejora red de abastecimiento en bda. Maestros 
músico de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
· Nuevo cinturón de abastecimiento en el camino 
del cementerio de Espartinas (Sevilla)
· Trabajos de albañilería en planta solares 
“Solacor I” y “Solacor II” en el Carpio (Córdoba)
Rehabilitación de patologías en bloque nº 93 de 
avda. La paz de Sevilla
· Obra civil de instalación fotovoltaica de árboles 
solares en varias rotondas de Sevilla
· Ejecución de albañilería en edifi cio de usos 
múltiples de Matalascañas (Huelva)
· Trabajos de albañilería en piscina climatizada 
terapéutica en Jerez de la Frontera (Cádiz)
· Recuperación de paseo Triana y Trianilla en 
Casariche (Sevilla)
· Urbanización del entorno y acceso a almacenes 
municipales y 061 de Arahal (Sevilla)
· Urbanización del entorno y acceso al Espacio 
Creativo Joven de Arahal (Sevilla)

Construcción de Muro y drenaje en Teatro de Arahal



AÑO 2011
· Obra de civil de paso subterráneo de línea área D/
C20KV afectada por paso de SE-40.
· Ejecución de camino peatonal en carretera a Cazalla 
en El Pedroso (Sevilla).
· Obra civil para la canalización, sustitución y retén 
de redes de polietileno en el ámbito geográfico de 
Andalucía.
· Ejecución de zona verde en Urb. La Nueva Jarilla.
·Proyecto saneamiento integral del Aljarafe colector BB
· Mantenimiento oficinas Caixa occidental (actuaciones 
I.R.P.C. Serviahabitat)
· Proyecto de desvío y afección a las redes de 
abastecimiento y saneamiento en Avda. de Andalucía 
de Sevilla
· Proyecto de desvío y afección a las redes de 
abastecimiento y saneamiento en c/ Azafrán de Sevilla
· Ejecución de aseos en C.T. de ENAGAS en Almería
· Adecuación de cubierta en edificio administrativo en 
Lardero (Logroño)
· Recalce de cimentación de nave en Arrigorriaga 
(Vizcaya)
· Adecuación y cercado de solares en los municipios 
de Gélvez y Torreblanca (Sevilla)
· Repasos varios en 14 viviendas en c/Argentina, 12, 
14, 16 de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
· Repasos albañilería en promoción de viviendas en c/ 
Real de Utrera, en Dos Hermanas (Sevilla)
· Repasos albañilería en promoción de viviendas en c/ 
Nueva de Lebrija (Sevilla)
· Reforma de red de saneamiento en centro transporte 
en Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
· Ejecución de acometidas y red de saneamiento de 22 
naves industriales en M12 de Alcalá de Gra. (Sevilla)
· Ejecución de acometidas de 27 naves industriales en 
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
· Urb. de la U.E. 8 “Arahalco” de Arahal (Sevilla)
· Trabajos de obra civil para la instalación fotovoltáica 
en cubierta de nave sita en C.T.M. de Sevilla
· Creación de parque recreativo la Molina en Aguadulce 
(Sevilla)
· Repasos varios en promoción de viviendas en c/ La 
barca, de Almodóvar del Río (Córdoba)
· Repasos varios en promoción de viviendas en El 
Cuervo (Sevilla)
· Repasos albañilería varios en promociones varias de 
la provincia de Sevilla
· Reparaciones de albañilería en edificios de 
subestaciones en el LAV Sevilla-Madrid

Urbanización U.E.8 de Arahal

Parque Recreativo La Molina en Aguadulce

Reforma Saneamiento en Almodóvar del Campo

Camino peatonal en El Pedroso



AÑO 2012
· Reforma de vestuarios en edificio de control en planta de ENAGAS de Palos de la Frontera (Huelva)
· Lastrado de tubería en el cruce del río Guadalete en Arcos de la Frontera (Cádiz)
· Obra civil para reparación en tubería de recogida neumática en Costa Ballena (Cádiz)
· Construcción de consolidación de pórtico y adecuación de espacio libre piscina en bloque de 
viviendas en c/Castillo de Cortegana, 2 de Sevilla
· Reforma de vivienda y local en c/ Olivo de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
· Adecuación de local comercial en Puerto Marina, Torremolinos (Málaga)
· Obra civil de instalación de balizas en la estación de ferrocarril de Pizarra (Málaga)
· Construcción de obras de fabrica (Losas Badén) en T.M. de Aznalcollar (Sevilla)
· Construcción de obras de fabrica (Losas Badén) en T.M. de Guadalcanal (Sevilla)
· Mejora de cerramiento del Punto Limpio de Arahal (Sevilla)
· Adecuación de pozos de la línea eléctrica “Radar Judío” del aeropuerto de Sevilla
· Reordenación de los espacios adyacentes a la fuente “el pulpejo” de Arahal (Sevilla)
· Ejecución de obra civil para instalación de C.T. en edificio de usos múltiples de Matalascañas 
(Huelva)

Fuente El Pulpejo

Reforma en Edificio Calle Cortegana



AÑO 2013
· Reurbanización de P.I. El perrero de Albaida de Aljarafe (Sevilla)
· Mejoras de zonas verdes del P.I. El Perrero de Albaida de Aljarafe (Sevilla)
· Sustitución de redes abastecimiento y saneamiento en c/Santa Clara en Sevilla
· 3ª fase de ejecución de 224 nichos en el cementerio municipal de Coria del Río (Sevilla)
· Reforma y mejoras en CEIP Maestro Rodríguez Aniceto de Arahal (Sevilla)
· Mejora de abastecimiento a la zona norte de Tomares (Sevilla)
· Proyecto de sustitución a las redes de abastecimiento y saneamiento en c/ Conde de Bustillo, en 
distrito Triana (Sevilla)
· Sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento en la c/Cigüeña del distrito Cerro Amate 
(Sevilla)
· Proyecto S.I.A. Colector RF. Emisario 2.2.1. en Mairena del Aljarafe (Sevilla)
· Reforma edificio para la Asociación para Integración del Discapacitado de Arahal (A.I.M.A) (Sevilla) 

Zonas Verdes P.I. El Perrero de  Albaida del Alj.



AÑO 2014
· Parque de bomberos en planta de ENAGAS de Palos de la Frontera (Huelva)
· Reurbanización de P.I. La Era Empedrada, de Umbrete (Sevilla)
· Parque en P.I. Matarrubillas de Valencina de la Concepción (Sevilla)
· Adecuación de ofi cinas en Alegia (Guipuzkoa) 
· Terminación de edifi cio de Ayuntamiento de Arahal (Arahal)
· Urbanización de la U.E.-23 de Arahal (Sevilla)
· Contrato de mantenimiento y conservación de Epeciar de Arahal (Sevilla)
· Estación de bombeo en El Trobal (Sevilla)
· Ejecución deposito Shell en Airbus de Puerto Real (Cádiz)
· Planta satélite para gas licuado en Coca-Cola de Sevilla

Reurbanización P.I. La Era Empedrada de Umbrete (Sevilla)

Rehabilitación Ayuntamiento de Arahal
Alcaldía del Ayto. de Arahal

Construcción Parque de Bomberos en 
Enagás Huelva

Instalación y construcción de depósito y 
cubilete en Instalaciones de Airbus



Reforma Matalascañas



NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES




