


Partiendo de la construcción en el sector industrial 
ha conseguido la especialización en diversas áreas relacionadas 
con la construcción, tales como:

Industria alimentaria.

Industria química y farmacéutica.

Instalaciones logísticas.

Instalaciones, maquinarias, equipos.

Edificación privada y pública.

Urbanización y obra civil.

diversificación



STCi es una empresa constructora especializada en el ambito
de la edificación e instalaciones tanto industrial como residencial
y edificios públicos.

Fundada en 2.010 por empresarios con trayectoria de más de 30 años 
en el sector cuenta con un equipo técnico de dilatada experiencia
en la ejecución.

El objetivo fundamental de STCi desde el inicio es la gestión integral
de las obras sobre todo comprometiendo siempre presupuestos, 
plazos y calidades con cada uno de sus clientes.



Movimiento de tierras.

Cimientos y estructuras.

Cerramiento y cubiertas.

Albañilería y acabados.

Instalaciones de proceso y bienestar

(fluidos, neumática, refrigeración, electricidad, etc).

Urbanización

(Pavimentaciones, servicios, jardinería, ornamentación, etc)

Desde STCi se satisface las necesidades del cliente a cualquier nivel,
organizando y gestionando las obras al completo en su totalidad,
cualquiera que sea su naturaleza:

gestión integral



La mejora contínua de nuestras capacidades,
la formación de nuestros técnicos
y profesionales, la agilidad de gestión
y operatividad al contar con una plantilla
ajustada y diversificada junto al apoyo
de nuestros colaboradores y clientes
permiten a STCi un progreso
y mejora constantes.

STCi cuenta con una plantilla de técnicos
y profesionales con una dilatada experiencia
en el sector.

Además del caracter disciplinar del equipo STCi
nos permite aglutinar todas tareas que componen
un proyecto constructivo con las máximas
garantías para el éxito de los proyectos.

experiencia

progreso



La industria alimentaria es sin duda la que mayor exigencia
presenta en cuanto estándares sanitarios, tanto a nivel 
constructivo como en materia de instalaciones.

La industria alimentaria 

Construcción Industrial

alimentaria



La industria agropecuaria, si bien no requiere
de los estandares de la alimentaria, sí que
esta muy unida a ella, ya que en la mayoría
de los casos abastece a dicha área del sector.
La modernización del sector hace que las exigencias
constructivas vayan en alza.

Construcción Industrial

agropecuaria



Esta industria destaca por las precauciones en el tratamiento
del producto y la materia prima. Los trabajos han de estar
muy supeditados a las especificaciones de cada producto
y material utilizado por el cliente.
Dentro de la industria química, la rama farmacéutica es de las áreas
más extremas en cuanto a requerimientos específicos
de las atmósferas de trabajo y almacenaje.

Construcción Industrial

química y farmacéutica



Construcción de instalaciones logísticas para los diferentes sectores
industriales, tanto de alimentación, farmacéutico, congelados ,distribución,
químico con las exigencias propias de cada utilización.

En estas instalaciones se contemplan diferentes tipologías de actuación
según las necesidades del cliente abarcando desde la obra civil,
instalaciones o la construcción integral con llave en mano.

logistica



En el apartado de edificación el campo
de actuación es muchomás amplio,
abarcando tanto edificación residencial
como edificación de corte más social
y de servivios, donde la arquitectura
de diseño puede tener un mayor protagomismo..

edificación



Obras de urbanización y obra civil,
redes enterradas, instalaciones de depuración,
viales y movimientos de tierras.

urbanización
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