


Les presentamos nuestra compañía donde la proximidad y trato al cliente son algunos de nuestros 
valores fundamentales 
 
Una compañía que persigue la Excelencia y en el que prima la calidad, constituida con capital 

totalmente familiar, que cuenta con más de 20 años de historia. 
Baeza Ruiz EM, trabajan en toda la geografía Española, gracias a la experiencia en la construcción 
de estructuras metálicas, en cualquier ámbito. 
 
En Baeza Ruiz EM, queremos que se nos conozca y reconozca, por ser una empresa que cuenta 
con los mejores profesionales para la realización de los proyectos según sus requerimientos y 
necesidades. 
 
Para conseguir  este objetivo , contamos , en primer lugar, con una gran experiencia en la 
realización de infraestructuras metálicas, así como piezas y derivados del metal; y con la tecnología 
moderna y eficaz para llevarlos a cabo. 
 
Están  ante una compañía comprometida y alineada con la excelencia ,donde nuestra carta de 

presentación son nuestros clientes satisfechos y nuestra impronta es la calidad. 



AREA DE NEGOCIO 

 

 

 Estructuras Singulares 

 Centros de Ocio, Trasporte y 

Logística 

 Centros y Edificios Comerciales 

 Naves Industriales 

 Grandes Superficies 

 

 

 Industria Ligera 

 Industria Alimentaria 

 Industria Química  

 Centros Deportivos 

 Infraestructuras en General 

BAEZA RUIZ EM, Abarca un amplio abanico de actividades en el sector de la 

Estructura Metálica. Sus productos y servicios mas representativos son: 

 





RECURSOS HUMANOS 

 

 

 Baeza Ruiz EM cuenta con un plantilla 

cercano a los 40 trabajadores, 

dinámicos y experimentados. Sigue 

el modelo de gestión EFQM, lo que 
permite contar con un equipo 

integrado, técnicamente capacitado 

y motivado para afrontar los retos 

actuales del sector, como puede ser 
la competitividad. 

 La compañía se encuentra 

acreditada con el certificado de 

calidad de producción en fábrica 

BUREAU VERITAS. 



MEDIOS DE PRODUCCIÓN PROPIOS 

Baeza Ruiz Em, fiel a su compromiso de estabilizar precios y costes en 

beneficio de sus clientes, gestiona desde la ingeniería estructural  hasta la 

producción en fábrica y montaje en obra. Contando con diferentes Recursos 

de Producción. 

 Nave para producción de Estructuras, equipada con varios puentes grúas 

 Camión rígido 4 ejes; Grúa de 72 ton. 

 Camión tractora más plataforma, Grúa de 54 ton. 

 Camión rígido 2 Ejes. Grúa de 36 ton. 

 Brazo Articulado diésel 18M. 

 Brazo Articulado 16M. 

 Tijera 16 M. 

 





OBRAS SINGULARES 

Cliente:  Industrias Carnicas 

Tello S.A. 

 Nave N1 5300m2  con forjado para 

sobrecarga en una zona de 1200 m2  

 Nave M1 2850 m2  Almacén. Con 

Cerchas de 33 mts de luces. 

 Rack de tuberías,subestructuras para 

equipos de procesos, 

escaleras…..(todos los acavado 
Inox,Galva,imprimación…) 

 



OBRAS SINGULARES 

Cliente: Avintia 

Pabellón Deportivo Salesianos, 

Calle Bravo Murillo ( Madrid) 

Cliente: Laboratorios Alcaliber: 

Ampliación de Laboratorio. 



OBRAS SINGULARES 

Cliente: Residencial Vitapolis 

Vigas y Pilares Armados. Estructura 



OBRAS SINGULARES 

Cliente: Gasoleos Hnos.Navamuel 

Gasolinera Marquesina Estación de Servicio (Guadamur) 



OBRAS SINGULARES 

Cliente: Tudic S.L 

Plato cinematografico. Boadilla del Monte (Madrid) 



OBRAS SINGULARES 

Referencia Otras Obras 



OBRAS SINGULARES 

Referencia Otras Obras 



Redes Sociales 

Baeza Ruiz Em S.L. @baezaruizem. 

www.baezaruizem.com 


