Grupo
Gimeno.
Más de 145 años
innovando para acercar
a nuestro entorno un
futuro mejor y más
sostenible.

Grupo Gimeno es un grupo empresarial de origen
familiar cuyo propósito es ofrecer servicios urbanos
a los ciudadanos, al turismo y a la industria,
servicios que mejoren su día a día, apostando por la
innovación y el compromiso social como ejes
vertebradores de su actividad.

Trabajando por y para
las personas
QUÉ SOMOS – MISIÓN:
“Ser el proveedor global de servicios al ciudadano, al turismo y a la industria”.
HACIA DÓNDE VAMOS – VISIÓN:
“Acompañar a las ciudades en los retos constantes de su transformación”.

Identidad empresarial
LA CLAVE DE NUESTRO ÉXITO
El carácter innovador y la orientación a la mejora continua desde nuestras raíces.
QUE VIVE DE CARA A LA SOCIEDAD
Un proyecto empresarial enfocado al desarrollo de su entorno. En término social,
económico y de impacto medioambiental.
POR Y PARA LAS PERSONAS
Que pone el foco en incidir en la mejora del bienestar de las personas, tanto en el
de los ciudadanos para los que presta servicio como en el de su equipo.
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... y crecimiento
+ de

145

años de
experiencia

+ de

2M

de personas
atendidas

+ de

35

+ de

4.600

empresas

personas en
el equipo

presencia
en

12

+ de

330M

comunidades
autónomas

de euros
de facturación

Datos referentes a 2018

LEAN
Innovación organizacional
y operacional

Innovadores

OPEN INNOVATION
Cátedras, centros de innovación,
Hackathon y empresas

Carácter innovador y orientación a la
m e j o r a c o n t i n u a d e s d e n u e s t ra s ra í c e s

INTRAEMPRENDIMIENTO
Laboratorio de ideas,
IoTsens e Hydrens

A través de nuestro Departamento de Innovación y Mejora
Continua, responsable de coordinar la actividad de I+D+i de todas
nuestras empresas, desarrollamos, apostamos e invertimos en
innovación tecnológica como un proceso continuo e imprescindible
para materializar con éxito una constante mejora de los servicios
que ofrecemos.

+ de

+ de

ideas
generadas

proyectos
ejecutados

550
+ de

37M

de euros de
presupuesto
agregado

60
+ de

300

comunicaciones
en congresos,
jornadas y
workshops

+ de

50

acciones
divulgativas

8

proyectos
europeos

Planes de conciliación
familiar y personal

Planes de igualdad

Nuestro equipo
La experiencia, el esfuerzo, el entusiasmo, la
dedicación y el trabajo en equipo que
caracterizan a nuestra plantilla son los pilares
fundamentales de un Grupo que, ante todo,

Prevención de riesgos laborales

valora a las personas.
Nuestro equipo humano es nuestro valor más
importante. Por ello, cuidamos de cada una de

Campañas de seguridad y salud

las personas que forman Grupo Gimeno,
ofreciéndoles un espacio donde desarrollarse
y crecer, personal y profesionalmente.

Intraemprendimiento
+ de

Modelo de evaluación y
Gestión del talento

4.600
personas en
el equipo

9
planes de
igualdad

+ de

47.000
horas de
formación

Comprometidos
Un proyecto empresarial
enfocado al desarrollo social
En Grupo Gimeno estamos comprometidos con la
búsqueda constante y efectiva del equilibrio entre nuestra
actividad empresarial y el entorno que nos rodea. Por ello,
la estrategia de gestión de nuestras compañías se concibe
y desarrolla considerando siempre los impactos que estas
generan sobre el medioambiente, nuestros clientes y
empleados y sobre la sociedad en general.

Cursos de a gua , resi duos y há bi tos
sa l uda bl es p a ra escol a res

Compromiso con la
educación
y la divulgación
Con
la educación

y la divulgación
Creemos en el valor del conocimiento y su transmisión como
una forma de mejora social. Por ello, apostamos por la
inversión de recursos en formación a través de iniciativas
propias y colaboraciones con entidades educativas, centros
de investigación, etc.
Apostamos por la formación de nuestros empleados y de los

Ci cl o de Forma ci ón Prof esi ona l
Cá tedra s con enti da des educa ti va s
Conveni os de f orma ci ón y p rá cti ca s
en emp resa s
Jorna da s, f eri a s y congresos

jóvenes, el desarrollo de oportunidades y la concienciación
medioambiental.

Vi si ta s gui a da s a l a s i nsta l a ci ones

B ecas
B o l s a d e em pleo y práct icas co n
co l ecti vo s v u l n erables

Con la
sociedad
Nos esforzamos para que nuestra actividad empresarial

C o nven i o s d e po breza en ergét ica

repercuta positivamente en la sociedad y nuestro
entorno, desarrollando nuestra labor bajo el prisma de la

Po l í ti ca d e i g ualdad

C o nven i o s co n aso ciacio n es
C a m p añ a s d e do n ació n de san gre

Responsabilidad Social Corporativa y llevando a cabo
iniciativas que promuevan e impulsen este compromiso.

Certi ﬁca ci ones
Inversi ón en I+D+i

Con el
medioambiente
Conscientes de la necesidad de salvaguardar el planeta,
desarrollamos nuestra actividad bajo parámetros de
respeto con el medioambiente. Además, investigamos e
innovamos constantemente para implementar nuevas
vías que contribuyan al desarrollo sostenible de nuestra

Fl ota de vehí cul os sosteni bl es
Cá l cul o y reducci ón de l a
H uel l a de Ca rbono
Insta l a ci ones sosteni bl es
Lí nea S AN S de a meni ti es eco- f ri endl y

actividad, de forma que esta genere un impacto positivo
en nuestro entorno.

Acei te S ol i da ri o - ON G R a stro
S ol i da ri o y Funda ci ón S í ndrome
de Down Ca stel l ón

C o m p et i ci o n es depo rt ivas

C i u d ad d ep o r t iva FAC SA y
C F Fo m en to C ast elló n

Con el
deporte y la salud
Promovemos un estilo de vida saludable,
poniendo en valor la alimentación sana y
equilibrada y la práctica deportiva a través
del desarrollo y/o participación en proyectos

C am pañ a h á b i t o s salu dables

P r oyecto ed u c at ivo In t u rHabit s

relacionados con este ámbito.

Ciclo integral del agua
Medioambiente

Ocio

Alojamiento

Facility services

Con el objetivo común de facilitar la vida de
ciudadanos y turistas y de acercar a nuestro
entorno un futuro mejor y más sostenible, las

Restauración y
eventos

Energía

empresas de Grupo Gimeno desarrollamos
nuestra actividad estructuradas en 11 áreas
de actividad.
digital technologies

Logística portuaria

Telecomunicaciones

Construcción e
infraestructuras

Tecnología

C i c l o i n t e g ra l d e l a g u a

Conocemos el agua y
cuidamos de ella
+ de

145
años de
experiencia

278

EDARS
gestionadas

+ de

+ de

+ de

municipios

1.200 100M
m /a de agua

+ de

+ de

300

190

instalaciones
industriales

personas en
el equipo

3

suministrada

120M 1,5M
m3/a de agua
depurada

ciudadanos
atendidos

Como empresa especializada en la gestión del ciclo integral del agua en la industria,
SITRA apuesta por las mejores soluciones técnicas, tanto en el tratamiento de las
aguas de aporte a los procesos industriales y potabilización, como en el tratamiento
de las aguas residuales, aplicando un elevado desarrollo tecnológico y una
experiencia avalada por más de 200 referencias nacionales e internacionales.

Operación y
mantenimiento

Con más de 145 años de trayectoria, FACSA es la compañía con más historia de
Grupo Gimeno. Convertida actualmente en la empresa privada española con más
experiencia en la gestión del ciclo integral del agua, FACSA se caracteriza,
además, por una gestión responsable de un bien tan escaso como el agua gracias a
su apuesta por innovadoras iniciativas de uso responsable del agua.

Abastecimiento

Saneamiento

Conservación
del entorno

Construcción

Depuración

Diseño y
construcción

Medioambiente

Cuidamos nuestras ciudades
y z o n a s v e rd e s
+ de

55

+ de

1.100

años de
experiencia

personas en
el equipo

+ de

+ de

12K

toneladas
de residuos
recicladas

60K

toneladas
de residuos
gestionadas

en

+ de

municipios

personas
atendidas
diariamente

149

1M

Desde su fundación en los años 60, FOBESA y FOVASA se han
especializado la protección del medioambiente a través de servicios
como la recogida selectiva de residuos, la limpieza viaria, el
mantenimiento de ediﬁcios, la jardinería o la gestión de ecoparques,
entre otros, contribuyendo a la mejora de las ciudades gracias a su
apuesta por la calidad y la tecnología.

Recogida
de RSU

Limpieza
varia

Limpieza
de playas

Jardinería

Ecoparques

Plantas y
depósitos

Facility services

Cuidamos de las personas
y las instalaciones
+ de

10
años de
experiencia

en

10

comunidades
autónomas

+ de

+ de

+ de

el equipo

instalaciones
gestionadas

eventos
atendidos
al año

1.100
1.200 130
personas en

Nacidas de la unión de Genera Quatro, Genera Eﬁciencia, Fovasa
Mantenimiento y Limpieza, Fovasa Seguridad y Fullcontrol, GENERA
y FOVASA forman la división de Facility Services de Grupo Gimeno.
Especializadas en la gestión integral de servicios relacionados con el
mantenimiento integral, las obras, la limpieza, la seguridad y los
servicios auxiliares; ambas compañías desarrollan su actividad en
multitud de sectores en todo el territorio nacional.

Mantenimiento

Limpieza

Obras

Seguridad

Servicios
auxiliares

Servicios
energéticos

En e r g í a

Abastecemos de energía
al ciudadano
+ de

en

+ de

+ de

servicios de
atención de
urgencias de
gas al año

25

8

12K

comunidades
autónomas

hogares
suministrados
de gas al año

+ de

+ de

+ de

metros de
canalización
de gas

inspecciones
de gas al año

años de
experiencia

140K 160K

7Gw

de energía
ahorrados
gracias a las
renovables

350K

Como empresa especializada en la prestación de servicios integrales 360,
Obremo centra su actividad en la gestión operativa de infraestructuras
públicas y privadas en sectores como el de la electricidad, las energías
renovables y el gas, prestando servicios de construcción, instalación y
mantenimiento de redes de transporte y alumbrado público, así como de
instalaciones de energía solar y de redes de transporte y distribución de
gas, auditorías energéticas o reparación de averías, entre otros.

Electricidad

Energias
renovables

Gas

Te l e c o m u n i c a c i o n e s

Conectamos personas
+ de

en

+ de

20
años de

2.100
7
comunidades
hogares

+ de

+ de

averías
resueltas
al día

usuarios
conectados a
las redes que
mantenemos

experiencia

autónomas

1.200 700K

conectados a
internet/día

+ de

500

instalaciones
al mes para
grandes
clientes

Centrada en la gestión operativa de infraestructuras públicas y privadas,
la compañía cuenta con una división especializada en telecomunicaciones,
dentro de la cual ofrece servicios al cliente, comerciales y de
infraestructuras de red entre los que destaca el despliegue y
mantenimiento de redes, la instalación de equipamiento, la atención de
averías o la gestión de tiendas, entre otros.

Servicios e
infraestructuras
de red

Servicios de
cliente

Servicios
comerciales

Te c n ol o g í a

Innovación y tecnología
al servicio ciudadano
+ de

150

proyectos
gestionados
anualmente

30%

de crecimiento

+ de

+ de

sedes
localizadas

dispositivos
conectados

500

40K

+ de

100

personas en
el equipo

IoTsens ofrece soluciones verticales escalables e
interoperables de Internet de las cosas para recopilar,
integrar, almacenar y transferir datos que conectan el
mundo físico con el mundo digital, lo que resulta en una
mayor eﬁciencia, precisión y beneﬁcio económico.

Formada por el área TIC - área Transformación Digital
de Grupo Gimeno- su participación en UVAX Concepts
y la unidad de negocio de IoTsens, GiDITEK es la
compañía encargada de potenciar la tecnología en
Grupo, apoyar su digitalización y generar y desarrollar
nuevos negocios basados en la revolución digital.

Smart City

Smart Industry

S m a r t Wa t e r

Custom

Fundada en 1992, UVAX es una de las compañías
tecnológicas más innovadoras en soluciones avanzadas
para Smart Cities, Comunicaciones, Smart Grids e
Internet of Things en sectores como la aueronáutica, las
comunicaciones, la automoción, la salud o la seguridad.

Tr a n s f o r m a c i ó n
digital

Proyectos
transversales

Smart
Cities

Smart
Lighting

Smart
Grid

Servicios de
informática

Integración y
adquisiciones

Internet
of Things

Wa t e r

Energy

Construcción e
i n f ra e s t r u c t u ra s

C re a m o s n u e v a s
i n f ra e s t r u c t u ra s y e s p a c i o s
urbanos
+ de

60
años de
experiencia

+ de

60

proyectos
al año

+ de

90

personas en
el equipo

en

5

comunidades
autónomas

El área de infraestructuras de Obremo desarrolla todo
tipo de proyectos de construcción y mantenimiento de
infraestructuras, de adecuación y urbanización de
espacios públicos, reforma integral y rehabilitación de
ediﬁcios históricos.

Adecuación

Mantenimiento

Rehabilitación

Construcción

Reformas

Urbanización

Fundada en 1958, Gimecons es la compañía de Grupo

Construida dentro de la dársena del puerto de Burriana

Gimeno dedicada a la obra civil y la ediﬁcación en toda su

(Castellón), la marina gestionada por Gimecons aúna los

gama, residencial y singular, tanto en el ámbito público

servicios propios de un puerto deportivo y la comodidad

como el privado. Durante sus seis décadas de historia, ha

y la distensión de un centro de ocio. Con un varadero de

consolidado su presencia en varias comunidades

6000 m2 y 378 amarres, una envidiable situación

autónomas gracias al desarrollo de todo tipo de proyectos.

geográﬁca, modernas instalaciones y una amplia oferta
de ocio y servicios.

Construcción

Gestión de suelo
Gestión
portuaria

Promoción
Inmobiliaria

Concesiones

Puerto turístico
deportivo

Lo g í s t i c a p o r t u a r i a

A c e r c a m o s f ro n t e ra s c o n
servicios de transporte
internacional
+ de

375K 150

toneladas de
graneles
manipuladas

consignaciones

+ de

estiba de

50

personas
en el equipo

4M

de toneladas
de graneles

32K

TEUS
gestionados

19

barcos
ﬂetados

Líder en manipulación, maquinaria, almacenes y explanadas, la
terminal sur de graneles del Puerto de Castellón centra su actividad
en la estiba y desestiba, la logística y transporte, el almacenamiento y
el hinterland. Manipula más de tres millones de toneladas al año,
cuenta con 16 metros de calado, más de 1.000 metros lineales de
atraque, y 112.000 m de superﬁcie de campas y almacenes.

Tras más de un siglo de experiencia en servicios de transporte internacional
de mercancías, la ﬁrma se ha convertido en una empresa marítima muy
diversiﬁcada, con un equipo de profesionales altamente cualiﬁcados al
servicio de armadores y tripulación de buques como de exportadores,
importadores y demás operadores de la cadena logística.

Estiba y
desestiba

Almacenamiento

Logística y
transporte

Hinterland

Estiba y
desestiba

Almacenamiento

Logística y
transporte

Hinterland

R e s t a u ra c i ó n y eve n t o s

A l i m e n t a m o s c o n t ra d i c i ó n ,
salud y nutrición
+ de

25

+ de

500

años de
experiencia

personas en
el equipo

+ de

+ de

50

comedores
en gestión

285K

Kg producidos
en 5ª gama

en

+ de

municipios

menús
diarios

17

2.500

Eventur ofrece servicios integrales de organización de eventos a
particulares y empresas, tanto en espacios propios como en residencias
privadas, siempre con un claro objetivo: crear momentos únicos e
inolvidables.

Con más de 30 años de experiencia, e integrado por un equipo de
profesionales de la nutrición altamente cualiﬁcado, Intur Restauración
Colectiva gestiona la actividad y logística de comedores escolares, comedores
de empresas y de hospitales, aplicando un modelo de gestión que garantiza la
cobertura de las necesidades de sus clientes y acuñando como propios los
sellos de garantía, seguridad y calidad.
Educación

Sanitario - social

Empresas

Producto de quinta gama

Eventos sociales

Eventos corporativos

Cátering

Espacios gastronómicos

Alojamiento

Más de 50 años
re g a l a n d o ex p e r i e n c i a s
+ de

55

años de
experiencia

975

habitaciones

+ de

320

personas en
el equipo

280

apartamentos

en

5

comunidades
autónomas

8+1
hoteles

Creada en 1966 como compañía especializada en la
gestión de alojamientos turísticos y vacacionales en la
Costa de Azahar (Castellón), Orange Costa dispone de
una amplia cartera de apartamentos familiares,
bungalows, villas, casas adosadas y estudios en alquiler
ubicados en algunas de las mejores zonas turísticas del
Mediterráneo.

Con más de 50 años de experiencia en el sector de la

La división deportiva con base en Benicasim está

gestión hotelera, la cadena INTUR dispone actualmente

integrada por una agencia de viajes especializada en la

de ocho hoteles, tanto urbanos como vacacionales:

gestión integral de servicios para grupos deportivos
nacionales e internacionales, que incluye la gestión de

SEVILLA | SAN SEBASTIÁN | MADRID
ALCÁZAR DE SAN JUAN | CASTELLÓN | BENICÀSSIM

las instalaciones deportivas de Intur para el uso y
disfrute de los clientes.

Ocio

Diversión asegurada para
toda la familia
+ de

30

años de
experiencia

+ de

120

personas en
el equipo
cada verano

45K

m2 de
extensión

+ de

23+1 4M
atracciones

de visitas

Ubicado en Benicàssim, Aquarama es uno de los principales parques
acuáticos de la costa mediterránea. Con una superﬁcie de más de 45.000
metros cuadrados, zonas temáticas, ajardinadas y de relax, variada oferta
gastronómica y parking gratuito el parque cuenta con atracciones únicas y
ha recibido ya a lo largo de sus más de 30 años de historia la visita de más
de 4 millones de personas.

Grupo
Gimeno.

