




Una empresa de referencia

1. Autovía A-23 de Levante a Francia. 
Tramo María de Huerva-Zaragoza

2/3/4. Imágenes históricas

2
3
4

1

IDECONSA es una empresa de construcción, infraestructuras y servi-
cios, fundada en 1963. Desarrolla su actividad principal en el segmento 
de la obra civil y edificación; obras hidráulicas, carreteras, grandes 
estructuras, urbanización, edificios singulares, naves industriales… 
extendiendo su campo de acción a nivel nacional e internacional. 

El crecimiento de la compañía, sustentado en el espíritu emprendedor 
de excelentes profesionales, confirma una solidez organizativa, que 
hace de IDECONSA una empresa de referencia, moderna en la gestión 
y desarrollo tecnológico, capaz de afrontar proyectos de cualquier 
envergadura, y comprometida con las necesidades de la sociedad.

IDECONSA y el grupo empresarial que lidera, diversifica su línea de 
negocio en otros sectores emergentes, relacionados principalmente 
con el sector servicios:

Calidad de aguas (depuradoras y potabilizadoras)
Energías renovables
Mantenimiento y conservación de infraestructuras
Recogida de residuos
Transporte
Facility Management

IDECONSA pertenece al Grupo Empresarial DIGESCAR, la Sede 
Central se encuentra en Zaragoza (España), y dispone de delegaciones 
internacionales en Bucarest (Rumanía), Bogotá (Colombia) y Lima 
(Perú).



“Queremos que nuestras obras sean
un reflejo de calidad y que aporten
desarrollo para la sociedad,
respetando la conservación del entorno
y los recursos naturales”

Centro de Urbanismo Sostenible. Zaragoza

Embalse de Las Parras. Teruel



El futuro es innovador

Vía de la Hispanidad. Zaragoza

 

Calidad, servicio, mejora, medioambiente, prevención de riesgos 
laborales, personas, I+D+i, logística, responsabilidad social corporati-
va… se integran en nuestro sistema de gestión, aportando al cliente 
un valor añadido.

IDECONSA tiene una filosofía de gestión basada en criterios de Exce-
lencia Empresarial (modelo EFQM), y un Sistema Integrado de Gestión 
(SIG), certificado bajo las normas de referencia:

ISO 9001  Gestión de la Calidad
ISO 14001  Gestión del Medio Ambiente
OHSAS 18001  Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
UNE 166002  Gestion de la I+D+i
ISO 27001  Gestión de Seguridad de la Información
SA 8000  Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa

IDECONSA desarrolla políticas sostenibles fundamentadas en crite-
rios éticos y de transparencia con sus grupos de interés. Adopta en 
sus realizaciones medidas de preservación del entorno y seguridad de 
los trabajadores, y asume el compromiso social como estandarte de 
su realidad empresarial. 

Con periodicidad anual IDECONSA edita un Informe de Desarrollo 
Sostenible que incorpora los indicadores más relevantes de la 
Responsabilidad Social Empresarial dentro de los ámbitos social, 
medioambiental y económico.

La Cátedra IDECONSA de la Universidad 
de Zaragoza, se constituyó en 2005 
y entre sus actividades destaca la
realización y el apoyo a proyectos 
de investigación e innovación.  



“Trabajamos por la integración de nuestras actuaciones
en la sociedad, colaborando y patrocinando proyectos que
favorezcan el desarrollo”
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1. Facultad de Educación, Universidad de Zaragoza
2. Humedales del Delta del Ebro, Tarragona
3. Conducción en Chiclana (Cádiz)
4. Urbanización San Juan en Zuera (Zaragoza)
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El progreso es global

La necesidad de adaptación a los nuevos entornos precisa de deci-
siones empresariales desde un enfoque global, con una estrategia 
apoyada en dos criterios fundamentales, la internacionalización y la 
innovación. 

IDECONSA, en el Plan Estratégico 2005-2008, establecía como uno 
de los proyectos estrella de la compañía, la internacionalización en 
sus principales líneas de negocio.

Con unos comienzos difíciles y un plan inversor importante, el desa-
rrollo del Plan de Internacionalización comenzó con la apertura de la 
Delegación de IDECONSA en Rumanía, concretamente en la ciudad 
de Cluj Napoca.

Hoy IDECONSA Rumanía tiene la Sede Central en Bucarest y está 
compuesta por un amplio grupo de profesionales españoles y ruma-
nos, que aportan a nuestros clientes soluciones técnicas y construc-
tivas, así como de organización y desarrollo de proyectos.

El segundo hito del desarrollo internacional de IDECONSA, se esta-
blece en América del Sur con dos países de referencia, Colombia y 
Perú. IDECONSA América es una realidad.



Obras hidráulicas

“El agua es un recurso libre que
debemos preservar y utilizar de
manera sostenible”



1. Presa del Val (Zaragoza)
2. Canal de Montijo, Mérida (Badajoz)
3. Abastecimiento de aguas a Zaragoza
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1. Depósito en Calahorra (La Rioja)
2. Depósito en Puertollano (Ciudad Real)
3. Acueducto-Viaducto sobre río Ebro. Pradilla (Zaragoza)
4. Balsas en conducción Acequia de Sora - Embalse La Loteta (Zaragoza)
5. Estación de aforo río Fardes (Granada)
6. Encauzamiento del río Queiles. Tarazona (Zaragoza)
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Encauzamientos
Presas
Embalses
Conducciones
Riegos
Abastecimiento
Estaciones de aforo



Edificaciones

“La tecnología al alcance 
de las personas”



Edificios singulares
Naves industriales
Residenciales
Edificios Públicos
Centros de salud
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1. Piscinas climatizadas. Calahorra (La Rioja)
2. Auditorio-Palacio de Congresos. EXPO Zaragoza 2008
3. Pabellón “El Faro”, EXPO Zaragoza 2008
4. Ciudad de la Justicia  (Zaragoza)



Carreteras 

“Kilómetros de prosperidad,
confianza en el desarrollo” 



Autopistas
Autovías
Nacionales, autonómicas
Pistas
Viales
Urbanas
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2. Túnel de Basataundi. Carretera N-121-A Pamplona
3. Z-30. Tercer Cinturón de Zaragoza
4. Carretera A-131. Huesca-Monflorite (Huesca)
5. Autovía A-21. Tramo Barranco de las Colladas

1. Nudo de comunicaciones.  Autovía A-23 Zaragoza



Urbanizaciones 

“Los servicios requieren ideas innovadoras” 



Industriales
Residenciales
Parques y jardines
Viales
Plazas y calles
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1. Paso inferior. Logroño (La Rioja) 
2. Urbanización residencial Valdespartera (Zaragoza)
3. Urbanización P.I. Centrovía. La Muela (Zaragoza)
4. Urbanización Parque Venecia (Zaragoza)



Calidad de aguas

“El crecimiento pasa por el respeto
de los recursos naturales”



Depuradoras urbanas
Depuradoras industriales
Potabilizadoras
Colectores y emisarios
Balsas de decantación
Filtro verde

1. EDAR. Huesca
2. EDAR. Monzón (Huesca)
3. EDAR. San Asensio (La Rioja)
4. EDAR. Épila (Zaragoza)
5. EDAR. Tauste (Zaragoza)
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Paseo  Rosales,  28  dpdo.
50008 Zaragoza - España
Tel.: +34 976 461 446
ideconsa@ideconsa.com

 

www.ideconsa.com


