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1. LA EMPRESA (I)

1. LA EMPRESA
TECNIVIAL nace en España el año 1973 como empresa de

Esta apuesta por la innovación nos ha llevado al elogio mayoritario

Seguridad Vial, señalización y balizamiento de carreteras,

de las Asociaciones Españolas de Motoristas y galardones como el

ferrocarril y aeropuertos.

premio a la innovación 2008 otorgado por CEOE-CEPYME.

Durante estos más de 40 años de vida, TECNIVIAL ha logrado

Un claro ejemplo del resultado del trabajo desarrollado por nuestros

consolidarse como una empresa líder y como un referente
dentro del sector en España.

Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV):

El trabajo de TECNIVIAL se encuentra íntimamente ligado al
desarrollo

de

ingenieros son los siguientes productos, todos ellos fabricados en

infraestructuras

de

transporte,

a

cuyo

ordenamiento contribuyen nuestros productos.

 SPM Compositec, un sistema de protección de motoristas
basado en barreras amortiguadoras que reducen las lesiones
producidas en los siniestros en moto como consecuencia de los

TECNIVIAL cuenta con una filial en Perú y tiene presencia en el

impactos con los sistemas de contención tradicionales.

resto de Europa, Latinoamérica, Israel y Oriente Medio.
Nuestro sólido know how en la señalización de carreterasaeropuertos-ferrocarril,

nos

permite

participar

en

proyectos

internacionales de ingeniería y señalización como la línea de alta
velocidad Medina- La Meca.
En TECNIVIAL apostamos por el I+D+i, lo que nos convierte en
pioneros en productos de seguridad vial.
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1. LA EMPRESA (II)
1. LA EMPRESA
 Señalización fija de vía en la red de trenes de Alta Velocidad.

El Sistema de Gestión de Calidad de TECNIVIAL controla y

Señalización especial que se ve sometida a muy altos esfuerzos

garantiza que todos los Productos y Servicios cumplen con los

aerodinámicos.

estándares de Calidad y Seguridad de fabricación e instalación

 Señalización fija de carreteras y ferrocarril red convencional.
 Cerramientos para zonas ILS que permiten el aterrizaje de
aviones en condiciones de baja visibilidad y cerramientos
perimetrales. Estos cerramientos consiguen un rendimiento muy
superior a los metálicos por su alto porcentaje en fibra de vidrio,
por su resistencia, ligereza y capacidad para soportar condiciones

de acuerdo a las normativas vigentes, efectuando un seguimiento
del Servicio Post Venta y evaluando el grado de satisfacción de
nuestros clientes.
Este Sistema Integrado y Consolidado de Calidad y Medio
Ambiente ha sido certificado según las Normas Internacionales
de Calidad y Medio Ambiente ISO 9001 e ISO 14001.

extremas de temperatura (todos estos productos siguen la
normativa especificada en el pliego de prescripciones técnicas de
AENA - EXA 28)
TECNIVIAL es una empresa en permanente evolución e
innovadora tecnológicamente, lo que es considerado una Garantía
de Calidad para nuestros clientes.
Nuestro principal objetivo es la satisfacción y fidelización del
cliente, por eso somos conscientes de que tener una continua
comunicación sobre nuestros productos y servicios nos ayuda a
mejorar.
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1. LA EMPRESA (I)
2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
2.1. Carreteras
TECNIVIAL ofrece a sus clientes públicos y privados una amplia
gama de productos y servicios que vende o ejecuta directamente o

TECNIVIAL ofrece la más extensa gama de productos

mediante concursos públicos a los que acude de manera individual o

destinados a fomentar la Seguridad Vial y la comodidad en la

en asociación con otras empresas (normalmente en forma de UTE-

conducción en carreteras, autovías, autopistas, zonas de obras,

Unión Temporal de Empresas).

bifurcaciones, cortes de carretera, así como en zonas urbanas:
calles, centros comerciales y de ocio, recintos privados, etc.

Las principales áreas de actividad de TECNIVIAL son:

Nuestra gama de productos van desde el elemento más básico en



Señalización y Balizamiento de Carreteras y túneles.



Seguridad Vial

innovador de seguridad, como el Sistema de Protección para



Señalización para vías y estaciones de Ferrocarril.

Motoristas (SPM Compositec), con importante aceptación



Señalización de aeropuertos, cerramientos para zonas ILS

carretera como un hito de balizamiento, hasta el sistema más

internacional, siendo el sistema que se prescribe en Israel.
Todos nuestros productos están fabricados con los mejores

y cerramientos perimetrales.

materiales, homologados, testados y de acuerdo a las
normativas vigentes, cumpliendo con las demandas más
exigentes.
Contamos con un excelente Servicio de Post - Venta y de
Mantenimiento, garantizando así una perfecta y continua
Atención al Cliente.
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1. LA EMPRESA (I)
2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
2.1. Carreteras

2.2. Ferrocarril

En nuestro completo catálogo de productos se pueden encontrar:

TECNIVIAL es especialista en todo tipo de Señalización Fija para



Sistemas de Protección para Motoristas. SPM Compositec

Vías, tanto convencional como de Líneas de Alta Velocidad, siendo



Hitos de Balizamiento y de Vértice

en este último apartado la primera empresa homologada por



Balizas Cilíndricas y Divergentes

ADIF.



Separadores de Vías



Captafaros



Pantallas Antideslumbrantes



Señalización LED



Señalización Luminosa,

Los principales productos en los que TECNIVIAL es referente son:
Rótulos y Señales en fibra de vidrio, chapa o aluminio, con sistemas
de fijación modulares y decoraciones reflectantes según las
Paneles

de

Mensaje Variable,

diferentes especificaciones técnicas de nuestros clientes; Rótulos

Remolques

Corpóreos Luminosos y Rótulos Opacos para exteriores de edificios



Señalización Vertical y Complementos

de viajeros, vestíbulos de estaciones y andenes; Señalización



Sistemas de Absorción de Impactos (T.A.U. , S.A.B., etc)

Luminosa Provisional de Obra y Luminosos para Vehículos.
En

TECNIVIAL

contamos

con

una

amplia

experiencia

en

Señalización en Estaciones de Ferrocarril (ADIF, Cercanías Renfe,
FEVE, etc.) de acuerdo a Manuales de Identidad Corporativa.
Desarrollamos los Proyectos de Señalética de modo integral y
personalizado. Desde el diseño del proyecto hasta su instalación
final y el servicio de mantenimiento.

Señalización ferrocarril. Imagen corporativa ADIF. Alta Velocidad
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1. LA EMPRESA (I)
2. ÁREAS DE ACTIVIDAD
2.2. Ferrocarril

2.4. Imagen Corporativa

TECNIVIAL, es la primera empresa española de señalización fija en

TECNIVIAL ofrece un Servicio Integral adaptado a sus necesidades

las

de

líneas

de

alta

velocidad

españolas

y también

referente

Implantación

y

Aplicación

Imagen

implantación

de

Corporativa,

desarrollando

velocidad Medina-La Meca.

Corporativa para Instituciones y Empresas públicas y privadas.

Identidad

Gracias a un equipo con sólida experiencia en este tipo de trabajos,

2.3. Aeropuertos

podemos prestar una amplia variedad de servicios tales como:

En TECNIVIAL estamos especializados en Cerramientos Perimetrales



Mediciones y realización de P.I.C.



Logística, montaje y mantenimiento.



Señalización interior y exterior.



Rótulos corpóreos opacos y luminosos.

radiaciones electromagnéticas. La utilización del SPM como



Monolitos/tótems y módulos aimpe.

cerramiento



Marquesinas, expositores, vallas publicitarias.



Vinilado de flotas.

de Seguridad de zonas aeroportuarias:
Vallados de PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio)
resistente a la corrosión.


de

su

internacional, donde participa en la señalización de la línea de alta



proyectos

de

Cerramientos para zonas ILS en PRFV permeables a las
ILS

permite

el

paso

de

las

radiaciones

electromagnéticas gracias a que está fabricado con fibra de
vidrio, y al mismo tiempo realiza la misma función que el
cerramiento convencional.


Cerramientos convencionales metálicos.



Señalización de Terminales de Aeropuertos según Normativa.

Todos nuestros productos cumplen la normativa especificada por AENA
en el pliego de prescripciones técnicas (EXA 28).

Cerramiento zonas ILS de SPM. Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid - Barajas. T4
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3. NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
Las principales señas de identidad que nos hacen marcar la

 Sostenibilidad, entre nuestras máximas prioridades está la

diferencia en nuestros productos y servicios con respecto a nuestros

protección del medio ambiente y conservación del entorno. La

competidores son:

apuesta por el desarrollo sostenible, se lleva a cabo mediante la
señalización y equipamiento de Espacios Naturales (parques

 Amplia experiencia, más de 40 años en el mercado como

naturales, espacios rurales, zonas verdes urbanas, etc.) aplicando

especialistas en señalización avalan nuestro trabajo con

la identidad corporativa de cada entorno y cumpliendo con las

empresas privadas y públicas, así como en licitaciones y trabajos

normas de calidad específicas en espacios protegidos.

con Administraciones Públicas.
 Alta calidad de nuestros productos y servicios, homologados
conforme a normativa vigente y producidos bajo los más estrictos
estándares de calidad marcados por las normas internacionales
de calidad y medioambiente ISO 9001, ISO 14001, al igual que el
obligado cumplimiento de normativas europeas, Marcado CE.
 Capacidad y Agilidad en el servicio, que nos permiten dar una
rápida y eficaz respuesta a nuestros clientes. TECNIVIAL cuenta
con una capacidad productiva y de almacenaje que permite
optimizar los plazos de entrega.

www.tecnivial.es

6
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19004 Guadalajara (España)
Telf. (+34) 949 32 50 00
email: tecnivial@tecnivial.es
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