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Catálogo de
empresa
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Introducción a
la empresa
PERFORACIONES NOROESTE S. A. es una empresa de servicios
dedicada a la ejecución de todo tipo de perforación y
voladuras, tanto en el campo de la minería y de las canteras
como en el de la obra civil de promoción pública o privada

Cronología de
nuestra historia
1981

1982

1987

2013

2015

2021

Los inicios se remontan
a Abril de 1981, fecha en
la que Luis García
Blanco, constituye la
empresa LUIS GARCIA
BLANCO, PERFORACIONES
Y VOLADURAS cuyas
actividades se
centraron desde el
primer momento en el
campo de la minería

Luis García Blanco toma
la decisión de constituir
sociedad anónima con
otros socios el 29 de
Diciembre de 1982,
escriturando la nueva
sociedad con el nombre
de PERFORACIONES
NOROESTE S. A., inscrita
en el registro mercantil
de Oviedo

A partir de 1987 cuando
la participación de la
empresa en la obra civil
adquiere dentro del
conjunto de sus
actividades,
realizándose, a partir de
entonces, trabajos en el
sector de la minería a
cielo abierto y en el
campo de la obra civil

Este año, se produce un
relevo en el
accionariado de la
compañía, pasando
parte de capital social
de los socios
fundadores a nuevos
socios. Los nuevos
socios aportan, por lo
tanto, una mayor
capacidad técnica y de
gestión

Comienza la
internacionalización de
la empresa con obras y
proyectos a nivel
mundial, Mauritania,
Kenia, Portugal...

En la actualidad, los
pilares fundamentales
en que se asienta la
Política estratégica son
la creación de valor, la
satisfacción de los
clientes, el compromiso
de mejora continua, el
respeto al medio
ambiente, la innovación,
la mejora de las
condiciones de
seguridad y salud y el
desarrollo del potencial
humano

1

Alta capacidad técnica y de
servicio en el campo de perforación
y voladura

2

Dotación de un elevado parque de
equipos de perforación para cubrir
diferentes demandas

3

Alto grado de efectividad basado
en un mantenimiento preventivo
de nuestra maquinaria

Los valores
de nuestra
empresa

Misión y objetivos
de la empresa

4M

mas de 300
voladuras
al año

Facturación de
más de 4
millones de euros
al año

Alta
Capacidad
de
producción
al año

Conoce a
la
empresa
Nos esforzamos por conseguir la capacidad necesaria para adaptarse a
las necesidades de nuestros clientes
Para ello, contamos con una plantilla altamente cualificada y
experimentada, así como con un parque de maquinaria y un servicio de
mantenimiento de primera línea en el sector de la perforación y voladura

Delegaciones
Zona Norte

Zona Centro

Zona Sur

2 Ingenieros de Minas y
2 Licenciadas en adm.

1 Ingeniero técnico de Minas

1 Ingeniero de Minas,
1 licenciada en adm. y
2 Ingenieros técnicos de Minas

8 Perforistas de Primera

2 Perforistas de Primera

10 Perforistas de Primera

Oficinas Centrales
Oviedo(Asturias)

Delegacion Centro
Madrid

Delegación Sur
Valverde del camino(Huelva)

El equipo
Manuel Macias
Director General

manuel.macias@perforacionesnoroeste.es

Cristobal Lombardia
Director Financiero

cristobal.lombardia@perforacionesnoroeste.es

Johnatan Gonzalez
Delegado Zona Norte

johnatan.gonzalez@perforacionesnoroeste.es

Vanesa Gonzalez

Paula Ines Rodriguez

Carlos Gomez

oficina@perforacionesnoroeste.es

administracion@perforacionesnoroeste.es

carlos.gomez@perforacionesnoroeste.es

Responsable de Administración

Responsable de Calidad y RRHH

Jefe de Maquinaria

El equipo
Daniel Garcia

Ernesto Calero

daniel@perforacionesnoroeste.es

ernesto.calero@perforacionesnoroeste.es

Delegado Zona Centro

Marcin Myslek

Director Facultativo

Juan Manuel

Brayan Paul Ayala
Director Facultativo

ayala@perforacionesnoroeste.es

Maria Mora

Responsable Maquinaria Zona Sur

Responsable Maquinaria Zona Norte

Administracion Zona Sur

martin.rafal@perforacionesnoroeste.es

administracion@perforacionesnoroeste.es

administracion@minesur.es

Actividades
y áreas de
trabajo
Perforación y voladura en Minería a cielo
abierto e interior

Perforaciones para labores de investigación
Demolición de estructuras mediante
voladuras controladas

Aplicación de cementos expansivos

Excavaciones por voladura en obra civil

(autovías, carreteras, ferroviarias, obras
hidráulicas y de medio ambiente, etc…)

Perforación para estabilización de taludes,
colocación de bulones, proyección de
hormigones y colocación de mallas

Objetivo
Está centrado en la fuerte producción y
en la agilidad y adaptación de nuestros
trabajos a las necesidades de cada obra

Principales obras ejecutadas
Descripción del proyecto

Datos clave

Línea de tiempo

Desmonte
Pizarra
(Orense)

Desmontes de explotación a cielo
abierto de pizarra para CUPA

840.000 m3

2020-2021

Ute Sabiñanigo
(Huesca)

Trabajos de perforación y voladura
para la excavación del tramo de
Autovía (Aldesa-Rover Alcisa)

354.000 m3

2020-2021

Puerto Exterior
(Coruña)

Perforación y Voladura para
trabajos de ampliación del Puerto
Exterior en Coruña

240.000 m3

2021

Demoliciones
Trabajamos en estrecha colaboración con las
compañías energéticas, en los proyectos de
desmantelamiento de centrales térmicas en
España y Portugal
Redaccion y visado de proyecto
Diseño de voladuras de demolición de
chimeneas, torres de refrigeración, silos de
carbón, edificios, estructuras, y calderas.
Trabajos de perforacion y carga de
voladura para los proyectos de
demolición.
Demoliciones civiles de edificios,
estructuras mineras, naves industriales,
puentes, viales y todo tipo de estructuras.

Parque de
Maquinaria
Equipos de perforacion

8 Panteras 1100

3 CHA 1100

8 CHA 660 y 1 CHA 400

3 Ranger 800

3 Ranger 700 y 1 Ranger 500

Proyectos

Trazabilidad

Redactamos y tramitamos

Análisis y control de explosivos con

proyectos de voladura y uso

Ckblast y gestión de actas de uso

Innovación

Informes

Departamento propio de I+D+i

Generamos informes de cada

subvenciones

interno de calidad

de explosivos civiles

con desarrollo de proyectos y

voladura y gestionamos un sistema

¿Tienes
alguna
pregunta?
¡Ponte en contacto!

Central

Plaza Longoria Carbajal, 3
Oviedo (Asturias)

Delegación Sur

Parque Industrial y Tecnológico,
Nave E08
Valverde del Camino (Huelva)

Delegación Galicia
Polígono de Pocomaco
Coruña

Estamos deseando
trabajar contigo,

"No se trata de alcanzar el futuro,
si no de darle sentido"

