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Rocas Graníticas del Condado S.L. es una empresa familiar con mucha tradición en
el mundo de la piedra que se dedica a la ejecución de todo tipo de obras en donde
éste elemento natural es un protagonista indiscutible.

En este sentido, hemos desarrollado un área de negocio específico para la
RESTAURACION

DE

INFRASTRUCTURAS

DE

RELEVADA

IMPORTANCIA

PATRIMONIAL: puesta en valor de Castillos y Fortalezas Históricas, rehabilitación de
de Edificios de importancia Eclesiástica, reconstrucción y conservación de puentes
romanos o de otra índole, o cualquier otro elemento que necesite ser recuperado o
conservado. Contamos para ello con ingenieros de reconocido prestigio, canteros
experimentados y maquinaria especifica para el desarrollo de estas tareas.

Para “Rocas” es imprescindible el asesoramiento personalizado a los clientes
dependiendo de las exigencias de la obra. Consideramos muy importante la relación
profesional con el cliente, intentando que sea una parte esencial del equipo productivo
de su propia obra.

Ya en la época Romana el gran arquitecto “Marco Vitruvio” consideraba que para
llevar a cabo un buen proyecto se tenía que dar tres factores: Un arquitecto genial, un
constructor muy bueno y sobretodo un cliente culto”.

Nuestro equipo lo forman profesionales titulados (diplomados y licenciados) con una
amplia experiencia en sus respectivas especialidades, contando además con el apoyo
de un solvente equipo de químicos, biólogos, geólogos, fotógrafos, delineantes,
informáticos, etc. Ello permite cubrir plenamente las necesidades y exigencias que
demanda la ejecución de cada intervención, llevándolas a cabo con las metodologías,
criterios y medios más adecuados.

Este equipo está capacitado para asumir la realización de nuevos retos tecnológicos
en una actividad en la que cada vez tiene más peso la innovación y la investigación,
así como de contribuir a la revitalización de las técnicas y oficios tradicionales,
amparando la conservación de nuestra herencia patrimonial y cultural.

El concepto de Patrimonio Cultural, ya no solo se refiere al ámbito de la restauración,
sino también se ha visto ampliado a los ámbitos de identificación, protección,
conservación preventiva, mantenimiento continuado, gestión económica, transmisión
de conocimiento, difusión, divulgación y dinamización cultural. Esta ampliación del
concepto del Patrimonio Cultural, así como los profundos cambios sociales y
económicos que afectan tanto a su uso como a su percepción social, han llevado a
“Rocas” a desarrollar una estrategia empresarial responsable, formando un equipo
técnico capaz de trascender su actividad relacionada con la conservación y
restauración más allá de la mera ejecución de obras.

Teniendo en cuenta que estamos contribuyendo a la identificación y difusión del
patrimonio, somos conscientes de que a través de este enfoque socializador de
nuestro trabajo, contribuimos a que el público realice una justa valoración del
patrimonio, convirtiendo a la propia sociedad en un agente clave de cara a la
protección, conservación y dinamización cultural del mismo.

En “Rocas” afrontamos cada obra de conservación o restauración, con profesionales
cualificados de nuestra plantilla estable, que además de las habilidades prácticas y los
conocimientos técnicos, poseen conocimientos científicos y de humanidades así como
sensibilidad ante el bien cultural, cualidades imprescindibles de la ética profesional.

ALGUNOS TRABAJOS REALIZADOS:
REHABILITACIÓN TEATRO FRAGA EN VIGO (PONTEVEDRA)

PONTE FILLABOA DE SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA)

ESTADO ANTERIOR

ESTADO FINAL

PESQUEIRAS ROMANAS RIO MIÑO

ESTADO INICIAL

ESTADO FINAL

FORTALEZA DE MONTERREI – OURENSE

ESCALINATA DE GENARO DE LA FUENTE EN VIGO – PONTEVEDRA

CASA PATIN – VIGO

MURALLAS DE SALVATERRA DE MIÑO – PONTEVEDRA

HOTEL SENSAT –VIGO

RAMPA MUELLE DE PONTECESURES

Más obras de interés:

-

Archivo Histórico de Ourense.

-

Muro de contención en la Isla de San Simon

-

Pérgola de Genaro de la Fuente

-

Puente de Abethuko en Vitoria

-

Pazo Baión - Vilagarcía de Arouxa

-

Viaducto de Segovia

-

Iglesia de San Jorge – Salceda de Caselas

-

Reforma Campanario en Salceda de Caselas

-

Portales de acceso en Rehabilitación Edificio en Plaza de San Idefonso en
Madrid.

Para avalar esta área de negocio creada y lograr la satisfacción de nuestros clientes,
Rocas Graníticas del Condado S.L. ha tomado la decisión estratégica de implantar
un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO 9001, de forma que
nos permita integrar las necesidades de nuestros clientes en todos nuestros procesos.

Esa implantación justifica nuestra apuesta por una visión a largo plazo basada en la
elevada calidad de nuestros trabajos, el respeto por los profesionales que colaboran
con nosotros, la inversión en formación de nuestros operarios, y un compromiso
ambiental que esta presente en todas las actuaciones que acometemos.

Las directrices que emanan de esta Política de Calidad se pueden enunciar de la
forma siguiente:

1) Orientación al cliente.
Los clientes son nuestra razón de ser, por lo que no solamente hemos de atender y
satisfacer las necesidades manifestadas por ellos, sino que debemos de ser capaces
de adelantarnos a sus expectativas, mediante un contacto permanente que nos
permita evaluar la percepción que tiene sobre nuestros trabajos, para mejorarlos
continuamente.

2) Cuidado del entorno.
Adquirimos el compromiso de prevenir la contaminación derivada de las actividades
que realizamos y promover acciones encaminadas a optimizar el consumo de materias
primas, minimizar las emisiones y la generación de residuos para que de esta manera
contribuyamos a mejora nuestro hábitat y el de nuestros hijos y nietos.

3) Seguridad y Salud en el trabajo.
Adecuamos nuestro sistema de calidad para que el nivel de riesgos de cualquier
individuo o grupo (ya sea interno o externo) involucrado en la actividad de nuestra
empresa sea el mínimo trabajen en las mejores condiciones laborales.

Para alcanzar estos objetivos, nuestro sistema de calidad efectúa seguimiento de los
mismos verificando su cumplimiento y estableciendo las medidas necesarias en el
caso de dicho cumplimiento se vea amenazado.
OBRAS REALIZADAS DE ESPECIAL
INTERES DONDE HEMOS PARTICIPADO:
- Residencia Oficial Presidente Xunta de Galicia
- Sede SGAE Santiago de Compostela
- Centro de Estudios Avanzados de Santiago de Compostela
- Centro de Estudios Musicales de Santiago de Compostela
- Plaza de Pontevedra en A Coruña
- Puente Romano en Bertamirans
- Ayuntamiento de Salceda de Caselas
- Pavimentación Ciudad de la Cultura
- Sede Capitanía Marítima de Burela
- Rectorado Campus Universitario de Vigo
- Urbanización Hotel Pazo dos Escuros - Vigo
- Edificio Sensat - Vigo
- Pérgola Genaro de la Fuente – Vigo
- Teatro-Cine Fraga - Vigo
- Ayuntamiento en Catoira
- Auditorio en Catoira
- Escalinata Plaza de Portugal - Vigo
- Hospital de Santiago de Compostela
- Hospital Álvaro Cunqueiro
- Torre Braund en Chicago
- Colegios Públicos de Salvatierra de Miño
- Parque de Navia - Vigo
- Tanatorio en Adv de Arteixo - A coruña
- Tanatorio en Bueu
- Nave del Relog en Bouzas - Vigo
- Nueva Terminal Aeropuerto de Peinador - Vigo
- Urbanización residencial en Valença do Miño- Portugal
- Estación de Redondela
- Colegio Casalancias – Vigo
- Colegio en Ribadavia
- Geriátrico de Barrocas - Orense
- Colegio Miraflores - Orense
- Centro Médico en Puebla de Sanabria
- Restauración edificio en Calle San Idefonso-Madrid
- Restauración en Puente de Abetkuko - Vitoria
- Rehabilitación Viviendas en el Casco Vello – Vigo
- Rehabilitación de edifico casa Patín en Vigo
- Rehabilitación de la Fortaleza de Monterrey – Orense
- Rehabilitación Edificio de Viviendas en calle Zaragoza – Vigo
- Rehabilitación Edificio de Viviendas en Adv. Castrelos - Vigo

- Muros de sillería y solados en O Parrote - La Coruña
- Acondicionamiento Puerto de Vilanova de Arouxa
- Centro Médico Tui
- Centro Médico Marín
- Reparación y mantenimiento Calles de Marin
- Reparación calles en Casco vello de Vigo
- Rehabilitación y Refuerzo Ponte da Fillaboa – Salvatierra de Miño

- Restauración Pesqueiras Romanas Rio Miño
- Restauración en Archivo Histórico y Biblioteca de Orense
- Obras de emergencia en playa de Patos – Nigran
- Mercado de Abastos en Santiago
- Nave Uro - Valga
- Plaza de María Pita - A Coruña
- Paseo Marítimo de Muxía
- Paseo Marítimo de A Coruña
- Paseo Marítimo de Salvatierra de Miño
- Paseo Marítimo de Santa Cristina
- Paseo Marítimo de Viveiro
- Paseo Marítimo de San Cibrao- Lugo
- Paseo Marítimo de A Guardia
- Paseo Marítimo de Boiro
- Paseo Marítimo de Cambados
- Paseo Marítimo de Cedeira
- Paseo Marítimo de Baiona
- Paseo Marítimo de Malpica
- Paseo Marítimo de A Pobla
- Paseo Fluvial de Salceda de Caselas
- Paseo Fluvial de Pontecesures
- Adoquinado paseo de la ETEA en Vigo
- Muros en puerto de Chapela
- Humanización calles de Vigo
- Humanización calles de Ferrol
- Humanización calles de Pontevedra
- Humanización calles de Salceda de Caselas
- Humanización calles de Madrid
- Humanización calles en Azpeita - Pais Vasco
- Humanización calles en Azcoita - Pais Vasco
- Humanización calle en Murcia
- Humanización calle san Pedro – santiago
- Excavación nave de Benteler – 35000 m3
- 200 viviendas en O Porriño
- Edificio de Viviendas en Moaña
- 130 viviendas en Tui
- 120 viviendas en Salceda de Caselas
- 140 viviendas en Ponteareas
- 300 viviendas en Salvatierra de Miño
- 160 viviendas en Pontevedra
- 330 viviendas en Vigo
- Fachadas Subestación FENOSA en Cangas.
- Fachadas Subestación FENOSA en Arcade
- Vivienda Unifamiliar en Gerona
- Vivienda Unifamiliar en Pilar de la Horadada - Murcia
- Vivienda Unifamiliar en Barcelona
- Vivienda Unifamiliar en Galapagar - Madrid
- Vivienda Unifamiliar en Arcos de Valdevez – Portugal
- 32 Chalets en Palencia

Toda esta manera de entender el trabajo es difundida a todo nuestro personal,
para que se involucre en la evolución de toda la organización y así, tanto nuestro
entorno, como nuestros clientes, perciban que la ejecución de las obras que
hacemos sea la óptima y adecuada.
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