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1. Presentación de la empresa.

Construcciones Zaplana Caselles S.L.U. es una empresa familiar 

que se encuentra formalmente inscrita en el registro de contratistas del 

estado, así como en el registro de contratistas de la construcción de la 

Generalitat Valenciana.

Fue fundada como puesta en valor de los conocimientos sobre la 

construcción de sus miembros fundadores en el año 1990, siendo su 

principal actividad la construcción de obra pública y posteriormente 

la obra privada, abarcando de este modo, todos los oficios posibles 

de la construcción. A su vez, cuenta con una amplia experiencia de 

más de 25 años en el sector de la construcción, desarrollando todo 

tipo de proyectos innovadores que le permiten consolidarse como 

una empresa sólida y de confianza.  



7

Una de las claves de su éxito en la actualidad radica en su equipo de 

expertos profesionales, tanto a nivel técnico y administrativo, como 

en una plantilla de trabajadores especializados. Todos ellos en su 

conjunto han contribuido en el éxito y el crecimiento de la empresa 

Construcciones Zaplana Caselles S.L.U. dentro de un sector en 

constante evolución, durante los últimos años.

1. Presentación de la empresa
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2. Nuestros servicios.

Movimientos de tierras y perforaciones

 Desmontes y vaciados.

 Explanaciones.

 

Puentes, viaductos y grandes estructuras

 De fábrica u hormigón en masa.

 De hormigón armado.

 

Edificación

 Demolición.

 Estructuras de hormigón y estructuras metálicas.

 Albañilería y revestimientos.

 Cantería y marmolería.

 Pavimentos soldados y alicatados.

 Aislamientos e impermeabilizaciones.

 Carpintería metálica y de madera.

 

Obras hidráulicas

 Abastecimientos y saneamientos.

 Acequias y desagües.

 Defensas de márgenes y encauzamientos.

 Abastecimiento de agua potable.

 

Construcciones de viales

 Con firmes de mezcla bituminosa.

 

Obras especiales

 Cimentaciones Especiales.

 Sondeos, inyecciones y pilotajes.

 Tablestacados.

 Pinturas y metalizaciones.

 Ornamentación y decoración.

 Reformas y acondicionamiento de oficinas y locales comerciales.

 Restauración de bienes inmuebles.

 Restauración de viviendas.

  Restauración de inmuebles histórico – artístico.

 

Servicio de conservación y mantenimiento de muebles inmuebles

 Conservación y mantenimiento de edificios.

 Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autovías, 

 autopistas, calzadas y vías férreas.

 Conservación y mantenimiento de mobiliario urbano.

 Conservación y mantenimiento de montes y jardines.

 Conservación y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado.

 

2. Nuestros servicios
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3. Recursos humanos.

Construcciones Zaplana Caselles, está compuesto por un equipo de 

trabajadores motivados y profesionales para acometer con la mayor 

garantía y profesionalidad todos los proyectos de construcción 

necesarios. El desarrollo personal y profesional de nuestro equipo 

es una meta imprescindible en nuestra filosofía de empresa, pues a 

pesar de su experiencia estamos inmersos en una formación continua 

que les ayuda a crecer cada día en su labor profesional con mayor 

seguridad y eficacia. 

Nuestro sello de confianza se basa en nuestra experiencia técnica, 

la innovación constante y la apuesta por un equipo motivado para 

conseguir una mayor calidad en los trabajos. 

La plantilla media de trabajadores de Construcciones Zaplana Caselles, 

durante los últimos 5 años ha supuesto hasta un total de 26 trabajadores en 

plantilla, entre el personal administrativo de gestión, técnicos de la 

construcción y otros oficios de la construcción. Todos ellos siem-

pre promovidos por un equipo directivo altamente comprometido con 

la superación personal del día a día, ante las adversidades de los últimos 

tiempos en el sector.

3. Recursos  humanos
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5. Acreditaciones.

En Construcciones ZC tenemos como misión esforzarnos día a 

día, para mejorar y ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio 

profesional y para ello lo demostramos siguiendo los procedimientos 

de certificación del ISO 9001 e ISO 14001.
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5. 1. Clasificación de obras públicas.

Construcciones ZC dispone de la “Clasificación del 

contratista de obras públicas” que ha sido debidamente 

clasificada ante la Junta Consultiva de contratación 

administrativa del Ministerio de Economía y de Hacienda 

del Estado, con número de expediente #44580.

5. Acreditaciones
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5. 2. Clasificación de servicios.

Construcciones ZC dispone de la “Clasificación  del contratista de 

servicios” que ha sido debidamente clasificada ante la Junta 

Consultiva de contratación administrativa del Ministerio de 

Economía y de Hacienda del Estado, con número de expediente 

#62654.
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5.3.  Política de calidad y medio ambiente. 

Conscientes de la importancia que tienen nuestros clientes y el medio ambiente, CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES mantiene implantado 
un Sistema de Gestión de Integrado de Calidad y Medio Ambiente, conforme a las normas UNE – EN  ISO 9001y UNE – EN ISO 14001,  que le 
permite satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes con el máximo rigor, sin olvidar ser respetuosos con el medio ambiente. 
Para ello existe un compromiso por parte de la Dirección que garantiza un control exhaustivo en todos los procesos que se basan en una 
declaración comprometiéndose a: 

Con motivo de nuestras ganas de superación y una mejora eficaz y eficiente, asumimos hacer de nuestro sistema de calidad y medio ambiente, un 
proceso dinámico y en constante revisión para asegurar la conformidad de nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes. 

5. Acreditaciones

En  Orihuela, a 18 de Noviembre de 2015

El Director -  Gerente de CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES S.L.U                                  
D. José Julián Zaplana Caselles

Que la calidad sea nuestra meta en todos los procesos que desarrollamos, para cumplir los objetivos propios de la empresa, con los requisitos del cliente 

y los de otras partes interesadas.

Asegurar la comprensión y el cumplimiento del sistema de calidad por todos nuestros profesionales poniendo para ello los medios necesarios.

Como gestora de la construcción, crear un marco para desarrollar objetivos que nos ayuden a ser una de las principales empresas de la comarca, tanto 

en el sector público como en el privado.

Establecer y mantener al día procedimientos que, permitan asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos medioambientales aplicables a las 

actividades realizadas, así como requisitos que la propia organización suscriba.

Asegurar que todas las actividades constructivas que realiza CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES deben llevarse a cabo, de tal forma, que se 

asegure la protección del medio ambiente y la salud de las personas, además de la conservación de recursos.

Aplicar métodos para reducir consumos de materiales, agua  y energía, así como de sustancias contaminantes y residuos.

Establecer sistemas encaminados a la prevención de la contaminación.

Documentar, implantar, mantener al día y comunicar a todas las partes esta política, con el propósito de implicar, motivar y hacer entender al personal,  

todo ello, para buscar su participación en la gestión y desarrollo del sistema de Gestión.

Realizar una mejora continua de su comportamiento y rendimiento en materia de protección medioambiental y conservación de recursos.

Modificar la política Medioambiental cuando, por modificación o incorporación de nuevas actividades, productos o servicios, cambien la naturaleza y mag-

nitud e impactos medioambientales en los que CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES incurre y adecuarla a las nuevas características de su actividad.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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 5.4. Certificados de calidad 
           ISO 9001 e ISO 14001.
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5. Acreditaciones
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6. Obras 
Públicas.
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6.1. OBRA ESCULTÓRICA EN AVDA. DUQUE DE TAMAMES
ORIHUELA (Alicante)
Excmo. Ayuntamiento de Orihuela 1998
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6. Obras públicas
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Construcciones Zaplana Caselles materializó una de las 

rotondas más artísticas y originales que se encuentran en la 

Ciudad de Orihuela (Alicante).

 

La obra realizada en el año 1.998 consistió en la creación de 

una rotonda entre la Av. Duque de Tamames y Av. Príncipe 

de Asturias donde se construyó una fuente y en su centro una 

elegante escultura abstracta realizada en acero Inoxidable de 

4.000 kilos de peso.

6. Obras públicas
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6.2. REFORMA Y AJARDINAMIENTO DE LA PLAZA DE CAPUCHINOS
ORIHUELA (Alicante)
Excmo. Ayuntamiento de Orihuela 2009
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La plaza de Capuchinos se encuentra en la zona oeste de 

Orihuela logrando una superficie de 143 metros de largo. 

La remodelación de la plaza se realiza para la mejora 

de los paseantes ya que se amplía la zona de paseo 

sustituyendo en toda la plaza la baldosa de granito, por 

piedra natural porfídica de la Patagonia, siendo este 

material el elegido por su extremada dureza, su alta 

resistencia al ataque de agentes químicos,  mínimo desgate 

por fricción, no resbaladiza y presenta una variedad de 

colores tierra con destellos de gris, violeta, púrpura, 

óxido y durazno.

Se actualizan todos los juegos infantiles para que cumplan 

las normas UNE EN 1176 y UNE EN 1177 y sean homolo-

gados para la seguridad de los pequeños. 

A los laterales, las calles que la rodean se convierten en 

dos hermosas avenidas plantadas con palmeras.

Por último se construyen dos enormes cuadros con 

azulejos pintados a mano de dos escenas de la Reconquista 

creados por Alfonso Ortuño prestigioso pintor de 

Orihuela al lado de la emblemática figura del Pájaro Oriol.  

6. Obras públicas
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6. Obras públicas
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6.3. PASO ELEVADO SOBRE LA RAMBLA EN LAS CALLES CANALEJAS Y RAMÓN DE CAMPOAMOR
PILAR DE LA HORADADA (Alicante)
Excmo. Ayuntamiento del Pilar de la Horadada 2010
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El puente se ejecuta para que el tráfico rodado pueda circular 

por la parte superior de la rambla en el Pilar de la Horadada. 

La construcción del puente se ejecutó con la instalación de cubos 

de hormigón prefabricado de grandes dimensiones, por lo que 

permitió reducir el ancho de la rambla. También se realizó un 

salto de agua de 1 metro de pendiente para evitar acumulaciones 

de fluidos en el caudal, además de una solera de hormigón con 

forma de V, para que el agua fluya con total normalidad.

6. Obras públicas
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6. Obras públicas
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6.4. ACTUACIONES EN LA ZONA VERDE DEL PLAN PARCIAL LOS BALCONES EN EL PARQUE lLO-ILO
TORREVIEJA (Alicante)
Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja 2014
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El parque Ilo-Ilo se encuentra ubicado a escasos metros de la Laguna 

Salinera de Torrevieja (Alicante) en la Urbanización los Balcones.

 

En la remodelación que Construcciones ZC realizó en sus 28.000 m² de 

superficie, podemos destacar varias partidas:  la instalación de riego por 

goteo en toda la superficie para el correcto mantenimiento de su 

vegetación, la construcción de un Pipican para mantener el parque limpio 

de los perros de la zona, la instalación y construcción de 6 pérgolas para 

que los visitantes tengan zonas de sombra ya que el parque carecía de 

sombraje alguno y la incorporación de más de 75 árboles.

6. Obras públicas
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6. Obras públicas
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6.5. FUENTE DE LAS CHICAS Y MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN DEL PASEO CAMILO JOSÉ CELA
PILAR DE LA HORADADA (Alicante)  
Excmo. Ayuntamiento del Pilar de la Horadada 2015
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La construcción de la  “Fuente de las Chicas”, es una recreación 

de una antigua fuente existente en la Plaza de la Iglesia que se 

demolió en una de las remodelaciones de la citada plaza.

Se trata de una pequeña fuente de alto valor histórico, porque 

fue promovida por un grupo de chicas jóvenes del municipio de 

forma altruista, en la década de los sesenta cuando este municipio 

era Pedanía de Orihuela formando parte del paisaje urbano de 

Pilar de la Horadada durante muchos años y ha sido testigo de los 

acontecimientos más relevantes de la historia de este municipio.

6. Obras públicas
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6. Obras públicas
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6.6. ACONDICIONAMIENTO DE LA GLORIETA DE LA N-332 P.K. 40,400
PILAR DE LA HORADADA (Alicante)
Excmo. Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 2015
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La glorieta se encuentra en una de las entradas principales 

al núcleo urbano del Pilar de la Horadada. En el acondicio-

namiento de la glorieta se realizan cambios para mejora de 

la seguridad vial y la reducción de gastos de mantenimiento. 

El cambio del césped natural por el césped artificial 

mejorará notablemente tanto la estética como los costes 

de mantenimiento de la zona, además se plantan especies 

vegetales que requieren poco mantenimiento y se realiza la 

cubrición de zonas con áridos de tipo albero. Como colofón 

se procede a la instalación de iluminación mediante 3 ani-

llos concéntricos con tiras de leds dando a la rotonda un 

aspecto fresco y moderno a la vez que se consigue un gran 

ahorro energético.

6. Obras públicas
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6. Obras públicas
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6. Obras públicas
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6.7. Obras realizadas en los últimos años.

Reforma y Ajardinamiento de la Plaza de Capuchinos.

 Obras Polideportivo de Rafal.

Reposición de los servicios afectados tras la entubación de la acequia vieja de Almoradí.

Reforma y Urbanización del Entorno de la Iglesia  Rafal.

Adecucación de red de pluviales para la mejora de la gestión de recursos hídricos en la zona costera (FEESL).

Colector de saneamiento en Av. Dr. García Rogel en Orihuela.

Reurbanización de la calle Pintor Agrasot en Orihuela.

Demolición de gradas y restauración parcial de gradas en el Campo de Fútbol los Arcos.

Remodelación del Polideportivo de Torremendo.

Nueva red de alcantarillado C/ Unión Musical de Torrevieja.

Reparación y puesta en servicio de instalaciones semafóricas en Santa Pola.

Renovación red de alcantarillado en C/Porticos de Torrevieja.

Remodelación completa del Campo de Fútbol de Callosa del Segura.

Renovación red de agua potable en Avda. Alfredo Nobel de Torrevieja.

OBRAS
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CONTRATISTA

Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.

Excmo. Ayuntamiento de Rafal.

Vaersa.

Excmo. Ayuntamiento de Rafal.

Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.

Aguagest Levante S.A.

Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.

Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.

Consellería Valenciana de Cultura y Deportes.

Aguas del Arco Mediterráneo, S.A.

Indra Sistemas, S.A.

Aguas del Arco Mediterráneo, S.A.

Excmo. Ayuntamineto de Callosa del Segura.

Aguas del Arco Mediterráneo, S.A.

6. Obras públicas
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Remodelación de ajardinamiento en rotonda de acceso a Orihuela por N-340.

Ampliación red de pluviales en C/ Rafael Molina de Torrevieja.

Colector aguas residuales para Polígono Industrial Garrachico de Alicante.

Construcción red Antena de alimentación.

Desvio red alcantarillado del centro de ocio 3ª Edad para evacuar en calle paralela a C/Notario Jacinto Marín Noarbe en Torrevieja.

Obras de urbanización de los accesos al pabellón de Cecilio Gallego y edificio deportivo polivalente.

Renovación red de alcantarillado en C/San Pascual C/Bergatin de Torrevieja.

Reasfaltado de la C/ Francisco Tormo de Haro en Orihuela.

Fuente de las Chicas y mejora pavimentación del Paseo Camilo José Cela.

Construcción de zonas verdes en el plan parcial los Balcones en el Parque Ilo-Ilo.

Acondicionamiento de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas en la Avda. del Carmen.

Acondicionamiento de la glorieta de la N-332 P.K 40,00 en el Pilar de la Horadada.

Reparación del acceso peatonal que comunica la playa de Aguamarina a la C/Elena Fortún en zona costera de Campoamor- Orihuela Costa.

Obras realizadas en los últimos años.
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Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.

Aguas del Arco Mediterráneo, S.A.

CHM Obras e Infraestructural S.A.

Conducciones y Montajes Suroeste S.L.

Aguas del Arco Mediterráneo, S.A.

Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja.

Aguas del Arco Mediterráneo, S.A.

Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.

Excmo. Ayuntamiento del Pilar de la Horadada.

Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja.

Excma. Diputación de Alicante.

Excmo. Ayuntamiento del Pilar de la Horadada.

Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.

6. Obras públicas



Construcciones Zaplana Caselles

50

6.8. Entidades públicas.

Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

Excmo. Ayuntamiento de Almoradí.

Excmo. Ayuntamiento de Algorfa.

Excmo. Ayuntamiento de Aspe.

Excmo. Ayuntamiento de Benferri.

Excmo. Ayuntamiento de Bigastro.

Excmo. Ayuntamiento de Callosa del Segura.

Excmo. Ayuntamiento de Catral.

Excmo. Ayuntamiento de Granja de Rocamora.

Excmo. Ayuntamiento de Jacarilla.

Excmo. Ayuntamiento de Mula.
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Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.

Excmo. Ayuntamiento del Pilar de la Horadada.

Excmo. Ayuntamiento de Rafal.

Excmo. Ayuntamiento de Redován.

Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja.

Conselleria de Deportes de la Generalidad Valenciana.

Diputación de Alicante.

Hospital Vega Baja- Conselleria de Sanidad.

Ministerio de Fomento. SEPES.

Universidad de Alicante.

Universidad Miguel Hernández.

6. Obras públicas
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7. Obras 
Privadas.
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7.1. ADECUACIÓN Y REFORMA DEL LOCAL DE LA CAJA RURAL URBANA 2
ORIHUELA (Alicante)
Caja Rural Central 2013
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El proyecto consiste en la reforma y adecuación interior 

del local comercial que cuenta con una superficie 

construida de 120 m² que anteriormente se encontraba 

en uso y donde se ha querido realizar una nueva obra 

para adecuarlo a las nuevas necesidades, haciendo 

una redistribución de los espacios y realizar un cambio 

de los acabados de acuerdo a la nueva imagen corporativa 

de la Caja Rural Central.

7. Obras privadas
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7. Obras privadas
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7.2. ADECUACIÓN Y REFORMA DE CONCESIONARIO MULTIMARCA
TORREVIEJA (Alicante)
Grupo Marcos 2013
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Remodelación y construcción de una antigua nave destinada 

a materiales de construcción, para la creación de dos 

concesionarios de coches ejecutado por Construcciones 

Zaplana Caselles en el municipio de Torrevieja (Alicante) 

con una superficie de unos 300 m².

7. Obras privadas
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7. Obras privadas
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7.3. REFORMA Y MODIFICACIÓN DE PISCINA ORCELIS
ORIHUELA (Alicante)
Club Social Orcelis 2013
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Se realiza la remodelación y construcción de la piscina que 

cuenta con un volumen de agua de 513 m3, debido a que la 

antigua piscina presentaba fugas de agua y no cumplía con 

las normas higiénico sanitarias  que exige la ley. El Club de-

cidió que Construcciones ZC fuera la encargada de la refor-

mas integrales de la piscina, no sólo para evitar pérdidas de 

agua sino también para adecuarla al uso real que los socios 

del club requerían, disminuyendo la profundidad en toda la 

piscina y adaptando una nueva zona para uso infantil, con-

virtiéndola así en una piscina de recreo y no de competi-

ción. También se adaptó el sistema de depuración de aguas 

a la normativa vigente.  

7. Obras privadas
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7. Obras privadas
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7. Obras privadas
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7.4. AMPLIACIÓN INSATALACIONES CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS USADOS
BENEJÚZAR (Alicante)
Desguaces Mora 2014
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El emplazamiento de este proyecto se encuentra ubicado 

en la Vega Baja del Segura y cuenta con una superficie 

total de 64.463,42 m2 en los cuales desguaces Mora va a 

ampliar y adaptar a la normativa vigente sus instalaciones 

de centro autorizado de Tratamiento de vehículos al final 

de su vida útil, dónde Construcciones Zaplana Caselles 

es la encargada de la realización del proyecto que tiene 

una duración estimada de aproximadamente 3 años.

7. Obras privadas
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7. Obras privadas
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7.5. Obras realizadas en los últimos años.

Cerramiento de pistas deportivas.

Adecuación y reforma de concesionario multimarca.

Reformas de oficinas,aulas de formación y almacén.

Vallado y muro de contención en el acceso al Colegio San José Obrero.

Reforma completa de oficina “Urbana dos” en Orihuela.

Rehabilitación de piscina en el Club Orcelis de Orihuela.

Adecuación y reforma completa de local comercial en C/del Muelle nº13 en Santa Pola.

Ampliación de instalaciones de CAT.

Reforma y adecuación de oficina C/ Del actor José Crespo Nº1. Murcia.

Nueva construcción de concesionario de vehículos Kia.

Remodelación y mejora del acceso a pistas deportivas y las aulas del Colegio Oratorio Festivo.

Nueva construcción de concesionario de vehículos Nissan.

Ejecución de solera en la escuela Politécnica Superior de Orihuela.

Terminación de 2 sótanos y 10 apartamentos de una promoción de viviendas en Beniel (Murcia).

Obra de Adecuación y reforma completa de oficina en Catral.

OBRAS
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CONTRATISTA

Colegio Diocesano Oratorio festivo de San Miguel- Orihuela.

Grupo Marcos.

I.LD.O.

Colegio Diocesano San José Obrero.

Caja Rural Central.

Club Orcelis.

Caja Rural Central.

Desguaces Mora S.L.

Caja Rural Central.

Grupo Marcos.

Colegio Diocesano Oratorio festivo de San Miguel- Orihuela.

Grupo Marcos.

Universidad Miguel Hernández de Elche.

Caja Rural Central.

Caja Rural Central.

7. Obras privadas
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7.6. Entidades privadas.

Aguas del Arco Mediterraneo.

Aquagest Levante.

Caja Rural Central.

Caja De Ahorros del Mediterraneo.

Castillo Trans.

Colegio Diocesano Oratorio Festivo.

Colegio Diocesano San José Obrero.

Club Social Orcelis.

Comisaria Cuerpo Nacional de Policia.

Comunidades de propietarios.

CHM Obras e Infraestructuras.

Desguaces Mora.
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Doalco.

Ferrovial.

Grupo Civica.

Grupo Los Serranos.

Grupo Marcos.

I.L.D.O.

Indra Sistemas.

Investia Home Design.

OHL.

Panobra.

Pavasal.

Vaersa.

7. Obras privadas
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CIF B-03483559

Camino Viejo de Callosa 69

C.P 03300 Orihuela-Alicante

Tlf: 965 30 38 41

Fax: 966 74 58 12

Emails
Dpto. Administrativo: info@grupozaplanacaselles.com

Dpto. Técnico: dpto.tecnico@grupozaplanacaselles.com

Dpto. Compras: presupuestos@grupozaplanacaselles.com

Dpto. Contabilidad: contabilidad@grupozaplanacaselles.com

Web www.grupozaplanacaselles.com

Facebook Construcciones Zaplana Caselles



  


