
 

Página 1 de 20 

DOSSIER EMPRESARIAL  
 

2014-2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 



 

Página 2 de 20 

INDICE 

HISTORIA ..........................................................  3 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.................  4 

CLASIFICACIÓN CONSTRATISTA OBRA........  6 

CLASIFICACIÓN CONTRATISTA SERVICIO ...  7 

OBJETO DE LA EMPRESA...............................  8 

INSTALACIONES...............................................  9  

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y OHSAS .........  10 

GALERÍA DE IMÁGENES..................................  12 

NUESTROS CLIENTES.....................................  19 

CONTACTO .......................................................  20 

 

 



 

Página 3 de 20 

HISTORIA 
 

Hace más de 20 años, en 1993, D. Antonio Rodríguez González crea la empresa 
COYMAL, S.L. cuyas siglas significan Construcciones, Obras y Maquinaria en 
Alquiler, con objeto de dedicarse de pleno a estas actividades. Aunque en sus 
comienzos su zona de actuación se centró fundamentalmente en la región de Madrid, 
con el paso de los años fue desarrollándose en otras provincias, situándose como 
una importante referencia en el sector de la construcción en todas ellas. 
 
Si bien el nombre de las siglas incluye el alquiler de maquinaria, poco a poco, 
COYMAL, S.L se ha ido centrado en la construcción para poder dedicarse 
plenamente a este sector. De modo que, a pesar de seguir disponiendo de 
maquinaria, es más para uso propio que para el alquiler a terceros. 
 
El ámbito de actuación de Coymal, se ha ido potenciando durante los últimos años, 
de modo que en la actualidad se cubren prácticamente todos los sectores de la 
construcción, realizándose infraestructuras avanzadas para distintas 
administraciones, incluidas las ferroviarias. 
 
Continúas inversiones, llevadas a cabo por la empresa, potenciando sus propios 
recursos humanos y técnicos, han hecho posible que Coymal pueda ofrecer servicios 
al más alto nivel de calidad, dando plena satisfacción y confianza a sus clientes, tanto 
en el asesoramiento, como en los plazos de entrega previstos. 
 
En cuanto a la maquinaria se refiere a pesar del hecho de que han dejado de lado el 
servicio de alquiler centrándose en la ejecución de obra, ha sabido renovar su 
parque, adaptándolo a los últimos avances tecnológicos, para que sus clientes 
puedan acometer los más modernos tipos de ejecución de obra. Así mismo, ha 
diversificado su equipamiento, cubriendo en la actualidad todas las funciones 
principales de realización. La profesionalidad de su fundador y los buenos equipos de 
obra que la integraron, convirtieron a Coymal en una empresa próspera y de 
confianza, que ha sabido desarrollarse durante años, teniendo como lema principal, 
que los trabajos realizados tengan un acabado de perfección y profesionalidad en su 
máxima expresión. 
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PRESENTACION DE LA EMPRESA 
 
COYMAL, S.L. se dedica a la obra civil en general, desde la construcción de la 
edificación hasta el mantenimiento preventivo de los mismos. Tiene el domicilio social 
en el Polígono del Olivar en Arganda del Rey. 
 
La empresa se constituyó en el año 1993, con una mentalidad de permanente 
atención y calidad que le ha permitido a COYMAL, S.L. Progresar rápidamente 
aumentando considerablemente los medios de producción, capacidad tecnológica y 
cartera de clientes. 
 
Empresas como: RENFE, ADIF, GUINOVART, AZVI, HISPANICA, TECSA, 
SYSTEM, TADESCO, TRAGSA etc. entre otras confían en nuestro trabajo realizado. 
 
La misión de COYMAL, S.L. es ofrecer al cliente soluciones de calidad y fiabilidad 
adaptándose en todo momento a las necesidades del cliente, manteniendo unas 
relaciones comerciales estables y cercanas. 
 
Certificaciones: 
- Sistema de Calidad ISO 9001-2008 con número de registro ES-0223/2010 
certificado por AENOR. 
- Sistema de Medio Ambiente 14001 con número de registro ES-2010/013 certificado 
por AENOR. 
- Sistema de Ohsas ISO 18001 con número de registro SST-0050/2013 certificado 
por AENOR. 
- REA (Numero de acreditación 12/28/0029964) 
- Certificado de Clasificación de Empresas del Estado de obras con número de 
expediente 35851 R/ 
- Certificado de Clasificación de Empresas del Estado de servicios con número de 
expediente 76890 N/ 
- Certificado de Clasificación de Proveedores de Adif con número de expediente 
DCC-MGHJLR-178 
- Inscripción Registro de Pequeños productores de residuos peligrosos de la 
Comunidad de Madrid B80553373/md171/2010/62924. 
- Inscripción en el Registro Industrial como empresa instaladora y de mantenimiento 
eléctrico con número de inscripción 28/134898 
 
 
Nuestros principios éticos nos comprometen al bienestar y desarrollo del personal y a 
tener unas relaciones estables con clientes y proveedores abarcando todo el entorno 
de negocio. 
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El primer objetivo es conseguir un alto grado de especialización y de experiencia, en 
especial en el sector de la obra civil y transporte (ferrocarriles, carreteras, etc.), y con 
posterioridad ir ampliando este campo con nuevos retos. 
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CLASIFICACIÓN CONTRATISTA DE OBRAS 
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CLASIFICACIÓN CONTRATISTA DE SERVICIOS 
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OBJETO DE LA EMPRESA 
 

El objeto social de COYMAL, S.L. es la construcción y rehabilitación de todo tipo de 
obras de ámbito civil así como también esta muy integrada en el ámbito ferroviario, 
estructuras metálicas así como cubiertas, fachadas, ETC. 
 
Nuestros principales procesos y servicios son: 
_ La construcción de todo tipo de obras de: Movimiento de tierras, y perforaciones. 
_ Puentes viaductos y grandes estructuras: de fábrica u hormigón. 
_ Edificaciones: estructuras metálicas y hormigón así como interiores. 
_ Ferroviario. 
_ Hidráulicas: abastecimiento, saneamiento, acequias, desagües, etc. 
_ Viales y pistas: firmes bituminosos, señalizaciones, balizamientos, etc. 
_ Instalaciones eléctricas: alumbrado e iluminación en baja tensión. 
_ Instalaciones mecánicas: instalaciones sanitarias y de fontanería. 
_Obras con carácter especial: pinturas y metalizaciones, ornamentaciones, 
decoración y jardinería. 
 
También nos hemos dedicado a los mantenimientos de edificios e instalaciones ya no 
solo a corto plazo en obras determinadas, sino a largo plazo con contratos de 
servicios de mantenimientos preventivos así como al mantenimiento de depósitos de 
combustible. 
 
Ámbito de Negocio: 
_ Industrial 
_ Construcción 
_ Obra Civil 
_ Obra ferroviaria. 
_ Sector privado 
 
Ámbito geográfico: 
. Regional 
. Nacional 
. Internacional 
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INSTALACIONES 

Las oficinas centrales de la empresa se encuentran situadas en el Polígono Industrial 
del Olivar en la calle Pico Mulhacen Nº 16 en la localidad Madrileña de Arganda del 
Rey. 
 
También cuenta con un almacén para el acopio de materiales y maquinaria 
propiedad de la empresa. 
 
La situación estratégica le permite estar muy cerca del centro de Madrid, con la 
conexión de la A3 a apenas 500 metros y con la M50 a apenas 7 Km. 
 
En dichas oficinas es donde se encuentra el personal administrativo y gerente para la 
buena funcionalidad de la empresa. 
 
En Cataluña tenemos otras oficinas situadas en la Localidad de Montcada i Reixac a 
14 km del centro de Barcelona.  
 
También cuenta con dos bases para el almacenamiento de materiales: 

Una en la localidad Madrileña de Las Matas donde dispone de un terreno de 
aproximadamente 1500 m2. 

Y otra en la localidad de Xinzo de Limia, en Ourense donde se dispone de almacén 
de maquinaria y acopio de material. 
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CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y OHSAS 
 

COYMAL, S.L. esta certificada por AENOR en los sistemas de Gestión de Calidad y 
Medio Ambiente desde el año 2010 y en OHSAS desde 2013 por lo que ha sido 
modificada para integrar los principios de Ohsas quedando la anterior fechada en 
2009 como obsoleta. 
 

POLÍTICA INTEGRADA DE COYMAL, S.L. 
 

La Gerencia de COYMAL, S.L. expresa su compromiso y apoyo a la iniciativa de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral, en relación con su actividad 
de reparación y conservación de vías, andenes, estaciones ferroviarias, 
canalizaciones y urbanización, basada en los siguientes principios: 

~ Adecuar nuestra actividad a la naturaleza, tamaño, nivel de riesgos para la 
Seguridad y Salud de los Trabajadores, Calidad de nuestros servicios e Impactos 
Ambientales de los mismos. 

~ Cerciorar el compromiso de mejora continua de nuestros procesos y condiciones 
de trabajo, hacia la Calidad de nuestros servicios, la satisfacción del cliente y hacia la 
prevención de la contaminación. 

~ Asegurar el compromiso de prevención de los daños y enfermedades 
profesionales, el deterioro de la salud y mejora continua de la gestión de la Seguridad 
y Salud Laboral y del desempeño de la misma. 

~ Obligación de cumplir como mínimo con los requisitos legales aplicables y con 
otros que la Organización suscriba relacionados con la Calidad el Medio Ambiente y 
con los peligros para la Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

~ Implantar y mantener, mediante la responsabilidad y la participación de todos los 
integrantes de la Empresa y de quién trabaja en su nombre, un Sistema de Gestión 
Integrado. 

~ Impulsar la participación de nuestros trabajadores en la mejora del Sistema, 
mediante la comunicación y la consulta. 

~ Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales de sus actividades, 
productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir 
dentro del alcance definido del Sistema de Gestión Integrado, teniendo en cuenta los 
desarrollos, productos y servicios nuevos o modificados con el fin de reducirlos en la 
medida de lo posible para alcanzar un alto nivel de respeto al medio ambiente. 

~ Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos 
sobre el medio ambiente. 

~ Proporcionar una formación adecuada del personal, para que realice sus 
actividades con los niveles de Calidad exigidos, para que conozcan los posibles 



 

Página 11 de 20 

aspectos medioambientales que el desarrollo de sus actividades puede generar y 
para que sean conscientes de los riesgos derivados de sus puestos de trabajo 
haciéndoles partícipes del respeto de nuestra política en todas sus actividades.  

Esta Política; 
~ Se presenta con el fin de constituir el marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos y las metas de Calidad, de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud 
Laboral de COYMAL, S.L. 

~ Está a disposición de todas las partes interesadas que reclamen su conocimiento y 
se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de 
ella, con el propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en 
materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral. 

~ Se revisa de forma periódica con el fin de asegurar que sigue siendo pertinente y 
apropiada a los requisitos de COYMAL, S.L. y de su Sistema de Gestión Integrado. 

~ Es conocida por cada uno de los miembros de COYMA S.L., los cuales aceptan la 
responsabilidad de cumplirla y hacerla cumplir a todo el personal a su cargo. 

Arganda del Rey, a 1 de Octubre de 2013 
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GALERIA DE IMÁGENES  

 

 

PASO INFERIO GEVORA (BADAJOZ) 

 

 

ESTACION FF.CC. AGRES (ALICANTE) 
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FUENTES DE OÑORO (SALAMANCA) 

 
CISNEROS (PALENCIA) 
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PARQUE EN VALORIA LA BUENA (VALLADOLID) 

 
REHABILITACION INTEGRAL EN QUINTO 
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REHABILITACION INTEGRAL EN ALSASUA 

 

ADECUACIÓN DE ANDENES EN BALENYÁ-TONA-SEVA 
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RECREDICO Y PROLONGACIÓN DE ANDENES EN LA ESTACIÓN DE MONTCADA-RIPOLLET 

 
REMODELACIÓN DE ACCESOS Y PARKING EN LA ESTACIÓN DE GETAFE INDUSTRIAL 



 

Página 17 de 20 

 
CERRAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE LAS MATAS Y HABILITACIÓN DE VESTÍBULO EN LA 
ESTACIÓN DE LAS ROZAS 

 
Obra Acondicionamiento del espacio destinado a Sala Club y Centro de servicios de la Estación 
de Girona Alta Velocidad 
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SUBSANACIÓN PATOLOGÍAS EN EDIFICIO DE RENFE OPERADORA PASEO DELICIAS 61B 

 
CAMBIADOR DE ANCHO EN LA ESTACIÓN DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
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NUESTROS CLIENTES 
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 CONTACTO 

 

COYMAL, S.L. 
C.I.F. B-80553373 
C/PICO MULHACEN Nº 16 
ARGANDA DEL REY (28500) 
MADRID 
ESPAÑA 
Teléfono: +34 91 872 97 06 
Fax: +34 91 870 66 07 
Web: www.coymal.com 
Correo electrónico: coymal@coymal.com 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


