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Nuestro volumen actual se encuentra entre las 400 y 500tn mensuales, contamos para ello con
todo nuestro personal cualificado así como el mejor abanico de profesionales, subcontratas y
logística, lo que nos permite llegar a toda la geografía Española para la realización de todos

sus proyectos. Contamos además este año con nuevos y mejorados centros de producción y
fabricación en Toledo, más y mejores equipamientos de montaje y actualizamos nuestros
medios de elevación. Con un compromiso con la seguridad y salud en todos los ámbitos de los
procesos. 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. .

Somos una compañía con más de 20 años
de experiencia en el sector del metal,
especializados en la estructura metálica,
abarcando principalmente el sector industrial y
logístico de la zona centro, con la mejora
continua y la calidad como objetivo diario,
estamos cada vez mejor cualificados para
acometer cualquier volumen de proyecto.



RECURSOS HUMANOS  Baeza Ruiz EM cuenta con un

patrimonio humano de más de 40

trabajadores cualificados 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.



AREA DE NEGOCIO

 Oficina Técnica

 Centros Logísticos y de Transporte

 Centros y Edificios Comerciales

 Centros Deportivos

 Naves Industriales

 Industria Química 

 Industria Alimentaria

 Industria Agraria y Ganadera

 Infraestructuras en General

 Estructuras Singulares

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

Estructura Metálica. Sus productos y servicios mas representativos son:



Nuevas Instalaciones de  

Villaseca de la Sagra

En Baeza Ruiz EM 
disponemos de todos 

los medios para la 
transformación de 
nuestros productos 

metálicos y derivados 
del acero, sin 

necesidad de terceros, 
con líneas de corte, 

mecanizados, 
oxicorte, robots de 

soldadura, corte por 
plasma, plegadoras, 

línea de pintura, etc…



LÍNEAS DE CORTE

LÍNEAS DE 

SOLDADURA 

AUTOMÁTICA

MECANIZADOS

OXICORTE Y

CORTE POR PLASMA



ÚLTIMOS TRABAJOS

ESTRUCTURAS SOLDADAS

Garantizamos la totalidad de
las soldaduras, tanto en taller
como en obra.

Todos nuestros soldadores
están homologados.

Estudio Platos Cinematograficos
Celosías 30m de luces
Boadilla del Monte 180 Tn

Naves Villaseca

Almacenes Cereal Toledo



ESTRUCTURAS ATORNILLADAS

Transformamos tu estructura tradicional a

atornillada, te damos la opción de galvanizar, te

damos la posibilidad de desmontajes para

incorporación de equipos y sobre todo

garantizamos con ello la mayor rapidez de

montaje.



SECCION VARIABLE

Estructuras aligeradas,

soldaduras continuas, corte por

láser, arriostramientos mediante

tensores y cable, nivelaciones

mediante pernos, uniones

atornilladas, uniones articuladas,

etc, las posibilidades técnicas de

Baeza Ruiz EM cumplirán con

todas sus expectativas.

NAVE LOGISTICA CBL GETAFE

160 Tn



CERCHAS Y CELOSIAS

Aligeramos las cubiertas, damos solución a

tus fachadas y sobre todo llegamos a luces

increíbles con la facilidad del montaje incluso sin

necesidad de entrar en la obra

Mercadona Valdemoro

Mercadona Barajas



ESTRUCTURAS Y CUBRICIONES A GRAN ALTURA

Solucionamos tus necesidades
de producción, moldeamos tus
cubriciones, montaje de silos y
trabajos a gran altura, con
rapidez, eficacia ni interferir en
tu día a día.

Fábrica Procesos de Áridos
Tolsa S.A. Cabañas de la Sagra

550Tn



OBRAS SINGULARES

Estación de Servicio Guadamur



Grandes luces, 
trasportes 

especiales, todo 
para dar las 

soluciones más 
prácticas  a 

nuestros 
clientes.

Escalera metálica altura 30m
Industria Cárnicas Tello Totanes.



CENTROS DE PRODUCCIÓN GANADEROS

Granja Porcina Lucillos –Toledo-
420Tn Estructura Galvanizada y Atornillada



CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS DE PANEL

Baeza Ruiz también es

especialista en todo tipo de

cubiertas y paramentos

metálicos, las realizamos en

chapa simple, sándwich

insitu, panel sándwich de

cualquier espesor, PIR, PUR,

así como sectorizaciones

RF, frigoríficas, panel

arquitectónico, etc.
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Fachada chapa simple Sevilla

Cubierta Panel

Illescas

Gazc Getafe



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Trabajamos con los fabricantes más

competitivos y podemos dar la solución

integral a tu nave o industria. Paneles

prefabricados de hormigón en acabados

liso o china, colores, varios espesores

hasta 200mm, con o sin aislante, etc.

Forjados alveolares, espesores 

hasta 400mm, soluciones 

prácticas y rápidas.



OBRAS EN CURSO

ESTRUCTURA METALICA TOLEDO

 Estructura 180Tn con RF60

 Obra civil de encepados y losas

 900m2 forjados colaborantes

 1200m2 de sectorizaciones, cubiertas

y fachadas

 8 escaleras completas, tres de ellas en

acero inoxidable.



FABRICA PARA GOLDEN PET FOOD VILLASECA DE LA SAGRA

 Estructuras 480tn hasta 25m de altura

 7500m2 de cubiertas y petos de chapa

 640m2 de panel arquitectónico

 2300m2 de panel prefabricado de

hormigón

 460m2 de placa alveolar



GRANJA PORCINA JISAP VILLANUEVA DE LA JARA

 Estructuras galvanizadas

y atornilladas

490 tn



Redes Sociales

Baeza Ruiz Em S.L. @baezaruizem.

www.baezaruizem.com


