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La empresa EXCARBI, S.L., con sus oficinas y gabinete técnico ubicados en Ponferrada (León) y
fundada en el año 1.990, comenzó en sus inicios como una empresa familiar. Sin embargo, a lo largo
de estos 25 años se ha producido una evolución constante afianzándose como una empresa de
referencia consolidada en el sector de los Servicios y Obra Civil.
Debido a la demanda de aglomerado en la zona, en el año 2.002 junto con la empresa EXCARBI,
S.L. se formó otra sociedad del grupo denominada PAGLOBIER, S.L., para la realización de un trabajo
más exclusivo, la fabricación, venta y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, cuyo objetivo
principal ha consistido en apoyar la actividad de construcción, conservación y mantenimiento de las
carreteras. Esta empresa joven pero muy especializada se adaptó rápidamente al mercado.
Finalmente, se agrupan las sociedades siendo ahora mismo EXCARBI S.L. una empresa
completa, de reconocido prestigio, y dedicada entre otras áreas, a la Construcción y Conservación de
Carreteras, Ejecución de Obra Pública y Fabricación y Extendido de M.B.C. y contando con el Marcado
CE de todas las M.B.C. que fabricamos y con acreditación certificada en el cumplimiento de las normas
ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente), y OSHAS 18001 (Seguridad y Salud).
Por tanto, con una dilatada experiencia y trayectoria en este sector, y habiendo demostrado
tener la capacidad de consolidación, desarrollo y evolución que sus clientes han venido demandando,
tanto en el ámbito privado como en el Sector Público, EXCARBI S.L. se viene de este modo a presentar
para que pueda conocer nuestras instalaciones y servicios y pueda contar con nosotros en aquellas
actividades en las que podamos ser de su interés.
El proyecto de futuro de nuestra empresa, seguirá basándose en asumir y ejecutar nuevos
retos con la finalidad de mejorar día a día nuestro compromiso con los clientes y seguir sumando en la
calidad y mejora de nuestros servicios prestados.
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Ejecución de infraestructuras de obra civil, viarias, urbanizaciones, abastecimientos y
saneamientos, edificación residencial e industrial, tanto para ente público, como privado.

Fabricación, transporte y extendido de todo tipo de M.B.C., con marcado CE de las mismas, así
como ejecución en frío, disponiendo de planta propia y varios equipos completos de extendido.
Ejemplo de nuestro buen hacer es la responsabilidad asumida de ejecución del “Plan de asfaltado
del Ayuntamiento de León”.
En el área urbanística, somos también especialistas en la ejecución de pavimentación en
“Aglomerado Impreso”, técnica muy apreciada por sus buenos acabados y sus bajos costes de
mantenimiento.

Ejecución de obras y servicios de mantenimiento de carreteras estando al frente de contratos
como el “ Contrato de Obras de Conservación Ordinaria y Reparación de Firmes en la Red Provincial
de carreteras en la Zona Occidental de la provincia de León”- de la Excma. Diputación Provincial de
León .

Realizamos la ejecución de trabajos de clausura de vertederos de residuos urbanos, sellados
de los mismos con coberturas impermeabilizantes soldadas técnicamente con ensayos de
estanqueidad, creando redes de drenaje y lixiviados para conseguir una posterior revegetación y
adecuación de estos nuevos espacios en el entorno.

Alquiler de todo tipo de maquinaria con conductor de obra civil (palas retroexcavadoras,
mixtas, palas cargadoras, motoniveladoras, cubas de agua y maquinaria de riego asfáltico, rodillos
compactadores, fresadoras, extendedoras de mezcla bituminosa……y un largo etc.)
Disponemos además de una amplia flota de vehículos, que pueden ser alquilados también para
el transporte de maquinaria o materiales para servicios particulares.
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La empresa Excarbi, S.L, ha ejecutado y sigue ejecutando obras en el ámbito de las
Administraciones Públicas, así como también extiende su negocio al área privada, colaborando con
las principales empresas de ámbito nacional y regional.
Clientes Principales:

Ministerio de Fomento /
Dirección General de Carreteras.

Xunta de Galicia.

Junta de Castilla y León.

Diputación de León.

Diputación de Salamanca.

Ayuntamientos de los principales municipios de la provincia de León así como otras entidades locales
de ámbito inferior.

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

AYUNTAMIENTO
de CACABELOS

AYUNTAMIENTO
de CAMPONARAYA

AYUNTAMIENTO
de BEMBIBRE

Mancomunidad de Municipios. (León/SALEAL).
Mancomunidad de Municipios. (Ponferrada).
Consejo Comarcal del Bierzo.
Confederación Hidrográfica Miño-Sil. (CHMS).
Fundación Ciudad de la Energía. (CIUDEN).

AYUNTAMIENTO
de CUBILLOS del SIL

AYUNTAMIENTO
VEGA de ESPINAREDA

Dragados
Acciona
Ferrovial
Collosa
Asfalgal

Endesa
Aquona
……
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Como ejemplo de las últimas obras ejecutadas y contratos vigentes con los entes públicos,
enumeramos a continuación algunas de las más representativas:
PLAN DE ASFALTADO DE LA CIUDAD DE LEÓN: AÑOS 2.017-2.018
ENTIDAD CONTRATANTE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEÓN.
IMPORTE DEL CONTRATO: 2.000.000,00 €
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y REPARACIÓN FIRMES EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS
ZONA OCCIDENTAL
ENTIDAD CONTRATANTE: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
IMPORTE DEL CONTRATO: 1.661.039,41 €
4.7-SG-5.-REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DEL FIRME CL-602. Tramo: L.P. VALLADOLID A CUÉLLAR
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y M.A. de la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
IMPORTE DEL CONTRATO: 1.467.801,21 €
AMPLIACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO AGUAS ARRIBA DEL POZO GIS15166 (CENSYRA)
T.M. VILLAQUILAMBRE EXPTE. 16/2017 C-0
ENTIDAD CONTRATANTE: MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SALEAL (LEÓN Y SU ALFOZ).
IMPORTE DEL CONTRATO: 384.257,96 €
REMODELACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO EN EL NÚCLEO DE SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
T.M. DE SANTOVENIA DE LA VALDONCINA EXPTE. 7/2016 C-S
ENTIDAD CONTRATANTE: MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SALEAL (LEÓN Y SU ALFOZ).
IMPORTE DEL CONTRATO: 245.477,96 €
ACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y LA EOI
ENTIDAD CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
IMPORTE DEL CONTRATO: 205.899,93 €
RENOVACIÓN DE FIRME EN LA CARRETERA SC-LE-12.
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRETERAS LE-711 Y CL-631, P.K. 0+000 AL 3+720
ENTIDAD CONTRATANTE: ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
IMPORTE DEL CONTRATO: 138.169,68 €
ELIMINACIÓN DE VERTIDOS Y ACTUACIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE CABAÑAS RARAS,
CUBILLOS DEL SIL, ARGANZA Y LA VÁLGOMA
ENTIDAD CONTRATANTE: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL AGUA DEL BIERZO
IMPORTE DEL CONTRATO: 132.540,00 €
SEGURIDAD VIAL. MEJORA INTERSECCIONES. CIUDAD RODRIGO. EXTREMADURA (CACERES)
TRAMO: VARIANTE DE BODÓN: INTERSECCIÓN CON EL ACCESO AL BODÓN (P.K. 12+300) ENTIDAD
CONTRATANTE: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
IMPORTE DEL CONTRATO: 207.978,15 €
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REPARACIÓN DE DAÑOS EN LOS CAUCES DE LOS RÍOS SIL, OZA, CÚA Y BARREDOS, EN LOS
TÉRMINOS MUNICIPALES DE PONFERRADA, CARRACEDELO Y CARUCEDO (LEÓN)
ENTIDAD CONTRATANTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
IMPORTE DEL CONTRATO: 134.186,74 €
RECONSTRUCCIÓN DE PONTON EN LE-5226, P.K. 9+900 EXPTE. 123/16
ENTIDAD CONTRATANTE: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
IMPORTE DEL CONTRATO: 115.000,00 €
URBANIZACIÓN AVDA. SEVERO GÓMEZ NÚÑEZ -2ª FASE- EN CUBILLOS DEL SIL
ENTIDAD CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL
IMPORTE DEL CONTRATO: 200.962,87 €
OBRAS DE MEJORA DE LA CARRETERA LE-3707 DE N-621 (LAS SALAS). EXPTE. 215/15
ENTIDAD CONTRATANTE: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
IMPORTE DEL CONTRATO: 165.990,00 €
DAÑOS EN CARRETERAS ASOCIADOS A LOS REGADIOS DEL BIERZO (PROVINCIA DE LEÓN)
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y M.AMBIENTE
IMPORTE DEL CONTRATO: 178.048,00 €
REMODELACIÓN INTERSECCION AVDA. GALICIA. ENTRADA PIB CUATROVIENTOS
ENTIDAD CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
IMPORTE DEL CONTRATO: 121.450,00 €
EJECUCIÓN CAMPO DE FUTBOL – ANEXOS AL ESTADIO MUNICIPAL DEL TORALIN
ENTIDAD CONTRATANTE: SOCIEDAD DEPORTIVA PONFERRADINA
IMPORTE DEL CONTRATO: 138.136,67 €
OBRAS DE REFUERZO DE FIRME EN LAS CTRAS. LE-5207 Y LE-5226
ENTIDAD CONTRATANTE: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
IMPORTE DEL CONTRATO: 180.290,00 €
SUMINISTRO DE ARIDOS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RED
PROVINCIAL CARRETERAS 2013. ZONA ASTORGA
ENTIDAD CONTRATANTE: UTE EXCARBI, S.L.-CANTERAS Y CONCRETOS, S.L.
IMPORTE DEL CONTRATO: 248.486,66 €

…… dada nuestra larga trayectoria en ejecución de obras, es evidente que no podemos resumir

todas las obras ejecutadas. Por tanto hemos querido incluir simplemente una modesta muestra de
algunas de las más representativas.

P á g i n a 9 | 35

P á g i n a 11 | 35

+ 40

+ 30

La empresa, posee una plantilla de más de 40 trabajadores cualificados, todos ellos distribuidos
entre las diferentes áreas de negocio y dirigidos por una estructura organizativa ampliamente
cualificada formada por Ingenieros Superiores de Caminos, Ing. Titulados Máster Superior en
Conservación y Explotación de Carreteras (COEX), Ingenieros Técnicos , Ing. Técnicos de Minas, Ing.
Técnicos Forestal, Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales…, los cuales hacen de el
orden, la eficiencia y la calidad su razón de ser a la hora de implementar su forma de trabajar.

DIRECCION GENERAL
·CONSEJERO/DELEGADO

DIRECCION FINANCIERA
ADMINISTRACION
· DIRECTOR FINANCIERO
· ADMINISTRATIVOS/AS
DEPARTAMENTO ESTUDIOS
· ING. TÉCNICO.

DIRECCION INGENIERIA, SERVICIOS
E INFRAESTRUCTURAS
· DIRECTOR DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO OBRA CIVIL
- JEFES DE OBRA
· EQUIPOS de OBRA
DEPARTAMENTO CONSERVACION
· JEFE CONSERVACION
· VIGILANCIA-ZONA 1
· VIGILANCIA-ZONA 2

DEPARTAMENTO P.C.M.A.
-TÉCNICO SUPERIOR de PREVENCIÓN,
CALIDAD y MEDIO AMBIENTE.
DEPARTAMENTO FABRIC. Y EXT. M.B.C.
·JEFE DE EQUIPO de PLANTA y EXTENDIDO
DEPARTAMENTO TOPOGRAFIA
· EQUIPOS de EXTENDIDO
· EQUIPO TÉCNICO
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La Empresa cuenta en sus instalaciones ubicadas a las afueras de Ponferrada, con una planta
de fabricación de aglomerado y con un gran parque de maquinaria propio, que le permite ejecutar
cualquier tipo de obra, cumpliendo toda nuestra maquinaria con la normativa actual vigente y estando
la misma, como no puede ser de otro modo, en perfecto estado y con la máxima capacidad de
rendimiento operativo.

Ponferrada

El parque de maquinaria junto con la planta principal de fabricación de mezclas bituminosas
en caliente se encuentra ubicada en el Paraje “El Zufreral” de San Miguel de las Dueñas, en la
Carretera N-VI, Km. 380 (Montearenas - Congosto) y muy próxima a la Autovía A-6, lo que le
permite gracias a sus buenos accesos, una rápida respuesta a sus clientes.
La parcela tiene una superficie de más de 43.000 m2, siendo utilizados 1.000 m2 para las
instalaciones de fabricación de mezclas bituminosas en caliente y el resto para acopios, parque de
maquinaria y zonas verdes.
Plano de situación:

Ponferrada
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PLANTA DE MONTEARENAS (PONFERRADA-LEÓN)
Esta planta de fabricación de M.B.C. se encuentra ubicada en nuestras instalaciones principales situadas
en San Miguel de las Dueñas, en la Carretera N-VI, Km. 380 (Montearenas - Congosto) y muy próxima a la
Autovía A-6.
La planta está diseñada para una producción de 160 Tn/hora, lo que equivale a una producción diaria
de 800 Tn, estimando un funcionamiento máximo de 5 horas al día y con dedicación de 1 hora para arranque
y 2 horas a mantenimiento y limpieza.



PLANTA ASFÁLTICA (AÑO 1995)
· Vol. Producción: 160 Tn/hr

MARCA MARINI
MODELO M-121
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PLANTA MÓVIL (LLANOS DE ALBA – LEÓN)

Esta planta para fabricación de mezclas bituminosas en caliente se encuentra ubicada en la Carretera
de La Magdalena de Llanos de Alba (La Robla).
La planta está diseñada para una producción de 250 Tn/hora, lo que equivale a una producción diaria
de 1.250 Tn, estimando un funcionamiento máximo de 5 horas al día y con dedicación de 1 hora para
arranque y 2 horas a mantenimiento y limpieza.



PLANTA ASFÁLTICA
· Vol. Producción: 250 Tn/hr

MARCA INTRAMEI
MODELO UM-200

P á g i n a 19 | 35

PLANTA ULTRAMÓVIL (CERNADILLA – ZAMORA)

Esta planta para fabricación de mezclas bituminosas en caliente se encuentra ubicada en el Polígono
501, Parcela 547, San Salvador de Palazuelo, Cernadilla (Zamora).
La planta está diseñada para una producción de 260 Tn/hora, lo que equivale a una producción diaria
de 1.300 Tn, estimando un funcionamiento máximo de 5 horas al día y con dedicación de 1 hora para
arranque y 2 horas a mantenimiento y limpieza.



PLANTA ASFÁLTICA
· Vol. Producción: 260 Tn/hr

MARCA INTRAMEI
MODELO UM-260
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 MOTONIVELADORA (AÑO 2013) MARCA KOMATSU // MODELO GD 675
 MOTONIVELADORA (AÑO 1990) MARCA CHAMPION // MODELO 720 A
 PALA CARGADORA DE RUEDAS (AÑO 2007) MARCA HITACHI // MODELO ZW250
 COMPACTADOR NEUMATICOS (AÑO 1992/94) MARCA CORINSA // MODELO 1222/251
 RODILLO COMPACTADOR (AÑO 2005) MARCA HAMM // MODELO HD-13K
 RODILLO COMPACTADOR (AÑO 2008) MARCA HAMM // MODELO HD-75
 EXTENDEDORA AGLOMERADO (AÑO 1996) MARCA MARINI // MODELO MF 805
 EXTENDEDORA AGLOMERADO (AÑO 2007) MARCA VÖGELE // MODELO SUPER 2100
 EXTENDEDORA AGLOMERADO (AÑO 2005) MARCA VÖGELE // MODELO 1203
 FRESADORA (AÑO 2003) MARCA WIRTGEN // MODELO W1000L
 MINICARGADORA (AÑO 2007) MARCA BOBCAT // MODELO S185
 PLANCHA VIBRANTE (AÑO 2007) MARCA HONDA // MODELO AVP-1250
 PLANCHA VIBRANTE REVERSIBLE (AÑO 2008) MARCA HONDA // MODELO AVP-2220
 RETRO HITACHI DE CADENAS, RETRO HITACHI DE RUEDAS, RETRO CASE DE RUEDAS,
RETRO-MIXTA (VARIAS UNIDADES) ASÍ COMO OTRA GRAN VARIEDAD DE MAQUINARIA
DE OBRA PÚBLICA.








CAMIÓN MAN PROVISTO DE EQUIPO GRAVILLADOR
CAMIÓN RENAULT BC02A2 EQUIPADO CON CISTERNA “ACMAR”
5 CABEZAS TRACTORAS
2 REMOLQUE PLATAFORMA GONDOLA
5 BAÑERAS DE ALUMINIO
OTROS VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN GRÚA, Etc..
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EXCARBI, S.L. figura inscrita como empresa CONTRATISTA DE OBRAS, en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado con las clasificaciones que a continuación se
expresan:
A: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES
A 01 4 : DESMONTES Y VACIADOS
A 02 4 : EXPLANACIONES
A 03 4 : CANTERAS
A 04 4 : POZOS Y GALERIAS
B: PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS
B 01 4 : DE FÁBRICA U HORMIGÓN EN MASA
B 02 4 : DE HORMIGÓN ARMADO
C: EDIFICACIONES
C 01 2 : DEMOLICIONES
C 02 2 : ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN
C 03 2 : ESTRUCTURAS METÁLICAS
C 04 2 : ALBAÑILERIA, REVOCOS Y REVESTIDOS
C 05 2 : CANTERIA Y MARMOLERÍA
C 06 2 : PAVIMENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS
C 07 2 : AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
C 08 2 : CARPINTERÍA DE MADERA
C 09 2 : CARPINTERÍA METÁLICA
E: HIDRÁULICAS
E 01 5 : ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS
E 04 5 : ACEQUIAS Y DESAGÜES
E 05 5 : DEFENSA DE MÁRGENES Y ENCAUZAMIENTOS
E 07 5 : OBRAS HIDRÁULICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA
G: VIALES Y PISTAS
G 03 4 : CON FIRMES D EHORMIGÓN HIDRÁULICO
G 04 5 : CON FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS
G 05 2 : SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS VIALES
G 06 5 : OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA

EXCARBI, S.L. figura, también inscrita como EMPRESA DE SERVICIOS en el registro Oficial de

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado con la clasificación que a continuación se expresa:
O: SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES INMUEBLES
O 02 D : CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, PISTAS, AUTOPISTAS.
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En EXCARBI S.L. tenemos asumida la gestión de la prevención de riesgos laborales como uno
de los pilares principales de nuestra Política de Empresa.
EXCARBI, S.L. cumple estrictamente con la normativa vigente en materia de Prevención de
Riesgos Laborales: Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, que establece los principios generales relativos a
la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores
mediante la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, como obligación expresa y exclusiva
que recae en el empresario, encontrando su desarrollo en el Reglamento de los Servicios de Prevención
aprobado por RD 39/1997 de 17 de Enero.
El cumplimiento de esta Política ha supuesto la implantación de un sistema interno de
seguridad y salud de aplicación a todos los centros de trabajo y que incluyen: la estructura organizativa,
la definición de funciones y los procedimientos y recursos necesarios para llevar a cabo cada acción.
A su vez, dicho cumplimiento de
nuestras medidas de correcta Gestión
de la Prevención de Riesgos Laborales a
lo largo de las obras se ratifica mediante
el respaldo del Certificado de
Implantación de la OHSAS 18001:2007
en nuestra empresa.
El
Sistema
de
Gestión
establecido, asegura la ejecución de la
obra en el marco de un sistema de
gestión de la prevención de riesgos
laborales conforme a las normas
internacionales ISO, europeas EN y
españolas UNE, y garantiza el
cumplimiento de medidas de correcta
gestión en prevención de riesgos
laborales y vigilancia de la salud.
No obstante, EXCARBI, S.L. tiene
su propio departamento de Seguridad y
Salud, formado por un Ingeniero
Técnico dotado del Máster Superior en
Prevención de Riesgos Laborales, que
junto con Técnicos de Nivel Intermedio
y de Nivel Básico a pie de obra,
colaboran estrechamente con los
Servicios de Prevención externos con el
objetivo común de disminuir al máximo
el riesgo de siniestralidad en el sector.
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EXCARBI, S.L. dispone de un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, a través del
cual se establece un protocolo de actuación encaminado a cumplir su metodología de trabajo con el
fin de asegurar y conseguir un resultado óptimo, eficiente y fiable, cumpliendo en todos los aspectos
con la normativa y legislación vigente.
Los servicios prestados por EXCARBI, S.L, se ajustan a los Procedimientos, Procesos, Instrucciones y
Requisitos de las Normas: ISO 9001/2015 ; ISO 14001/2015, cuyo cumplimiento viene recogido en
los CERTIFICADOS acreditativos que nuestra empresa:
-Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 / 2015
-Certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 / 2015
-Certificado de Conformidad CE Mezclas Bituminosas

EXCARBI, S.L., basa su política de calidad y Medio Ambiente en los siguientes puntos:
·La calidad, asumida con responsabilidad y compromiso por todos los componentes de la empresa.
·La exigencia de cumplir con los requisitos legales determinados por el Sistema de Gestión de Calidad
y Medio Ambiente.
·El desarrollo de los servicios de la empresa a través de un equipo de profesionales capacitados para
la implantación, desarrollo y supervisión del propio Sistema.
·Conseguir la fidelidad de los clientes a través de un protocolo de trabajo basado en la Optimización
de los recursos y la calidad en la prestación de los servicios.
Para el seguimiento de todo lo aquí expuesto, EXCARBI S.L. posee en plantilla un Técnico de Calidad
que garantiza el cumplimiento de nuestra política de trabajo.
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Desde EXCARBI, S.L. en la línea de seguir innovando y desarrollando nuevos productos, hemos
seguido investigando y creciendo en aquello que pueda mejorar la eficiencia de las unidades que
dependan de nuestro sector de trabajo.
A petición de la Excma. Diputación de León, se plantea
adaptar la herramienta de SOFTWARE gvSIG ROADS desarrollada
por la empresa de ingeniería informática “DiSiD” como
herramienta de trabajo diario en el Departamento de
Conservación. Es aquí donde desde nuestra empresa hemos
entrado a colaborar con este proyecto y su evolución funcional,
permitiendo perfeccionar todos aquellos aspectos que a
posteriori permitirán a la Administración disponer de un mejor
control de los trabajos propios de la Conservación.
Además, desde EXCARBI, S.L. venimos realizando y desarrollando también la ejecución de
pavimentos mediante la técnica del sistema de aglomerado impreso, el cual les detallamos a
continuación para su conocimiento dadas las múltiples ventajas que este tipo de pavimento ofrece en
el ámbito urbano.

El aglomerado impreso es el pavimento ejecutado mediante extendido y compactado de una
mezcla bituminosa en caliente, sobre la cual se imprimen posteriormente unas texturas o formas,
obteniéndose finalmente un pavimento impreso muy decorativo y con grandes posibilidades de uso.
·La técnica utilizada para conseguir el aglomerado
impreso consiste en, tras aplicar una capa de M.B.C.,
una vez compactada ésta y estando aún en caliente,
ejecutar la impresión de la textura deseada sobre la
superficie ejecutada.
·Este proceso se lleva a cabo por parte de personal
cualificado y utilizando para ello plantillas o bien
moldes especiales diseñados para tal fin.
Por último, para darle el color final sobre el pavimento
resultante de aglomerado impreso, el procedimiento
consiste en, una vez fría la superficie, aplicar un
tratamiento de pintura, basado en la aplicación de una
o doble capa de resina del color elegido.
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También se puede ejecutar la impresión de las
texturas sobre un aglomerado existente y frío.
En este caso, se procederá recalentando la
superficie mediante máquina especial de infrarrojos y
se aplicará la impresión sobre la capa una vez esté
caliente. Ejecutada la impresión, se continúa del
mismo modo que en el caso descrito anteriormente
para la aplicación del tratamiento de pintura.

– Gran resistencia al tráfico vehicular o para todo tipo de uso tanto en aparcamientos como aceras.
– Mínimo mantenimiento.
– Puesta en servicio muy rápido. Después de la ejecución, el periodo de curación es muy corto.
– Pavimento con gran flexibilidad, acomodamiento de superficie a movimientos y cambios climáticos.
– Resistente a los ataques de sales provenientes de varias fuentes como las de las heladas.
– Facilidad de reparación.
– Amplia gama de colores y diseños para las texturas.
– Gran calidad estética, puede usarse además para imprimir logos en el asfalto y diseños especiales.
– Integrado en el Respeto al Medio Ambiente por cuanto a que puede ser reciclado.
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“….. EXCARBI, es una empresa radicada en la provincia de León, que agrupa a un
gran equipo de profesionales y dedicada fundamentalmente a la ejecución de obra
pública.
Con una dilatada experiencia y trayectoria en este sector, siempre buscamos ir
un paso más allá en nuestra mejora continua de I+D+I , desarrollando y ejecutando
nuevas técnicas y productos como los aquí mostrados.
Esperamos haya sido de su agrado, y algún día podamos colaborar con ustedes “

Le invitamos a visitarnos en :
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OFICINAS CENTRALES
Avda. de España, 36 – 1ºD
24402 Ponferrada (LEÓN)
Telf.: 987 42 84 74 // Fax: 987 42 72 54
DELEGACIÓN LEÓN
Avda. Agustinos, 27
24009 León (LEÓN)
E-Mail:

excarbi@excarbi.net
www.excarbi.net

