
IDECONSA, más de 50 años de referencia 
en construcción civil y de servicios



+200
Más de 200 empleados
en obras gestionadas

por Ideconsa

Su éxito se basa en la excelencia empresarial, en un 

sistema de gestión participativa basado en normas de 

calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, 

además de un preparado capital humano y un parque de 

maquinaria en constante actualización.

Ideconsa: la evolución de una 
compañía especialista en obra 
hidráulica 

Ideconsa es una empresa zaragozana (Tarazona, 1967) 

referente en obra civil y de servicios. 

Aunque en sus comienzos estaba especializada en 

construcciones hidráulicas, la compañía evolucionó para 

liderar grandes proyectos de ejecución de carreteras, 

complejos industriales, urbanización, edificios singulares 

y residencias, tratamiento de calidad de aguas, así como 

obras de ingeniería civil y de servicios. 

La actividad de Ideconsa fue en aumento, llegando a 

expandirse por toda España e, incluso, alcanzar nuevas 

líneas de negocio en el exterior con la entrada al siglo XXI.

 

54
Centros de trabajo

37
Contratos de obras

en la actualidad



Las necesidades en la gestión empresarial de Ideconsa

Con la diversificación del negocio y la expansión de la empresa a nivel nacional e internacional, el 

volumen de obras fue en aumento para Ideconsa. Esto supuso abrir la puerta a contratos con 

empresas de diferentes gremios y, por tanto, gestionar una mayor cantidad de documentos relativos 

a personal y máquinas implicadas en cada proyecto.  Su gestión era manual. Pero, ante el riesgo de 

cometer algún fallo y/o retraso en la revisión de documentos, Ideconsa recurrió a Nalanda como 

referente en soluciones tecnológicas para la gestión documental CAE.

Confiamos en la Plataforma CAE de Nalanda 
porque es un referente para proveedores del 
sector y está soportada por profesionales con 
tiempos de respuesta muy rápidos”.

Pablo Aguerri,  Director Adjunto de Ideconsa



La solución de Nalanda

En la actualidad, todas las obras que Ideconsa tiene en 

marcha están dadas de alta con la Plataforma CAE de 

Nalanda. De esta manera, la compañía zaragozana 

determina cuáles son requisitos de contratación y 

Nalanda es la que gestiona la participación de las 

subcontratas en cada uno de los proyectos. Es decir, 

reclama, custodia, verifica y valida a través de su 

Plataforma CAE la documentación de los colaboradores 

interesados en trabajar para Ideconsa. 

La mayoría de los proveedores subcontratados conocen 

y están dados de alta en la herramienta de Nalanda. 

Otros han de hacerlo como requisito indispensable para 

poder prestar sus servicios a Ideconsa y se encuentran 

con un software sencillo, intuitivo y fácil de utilizar.  

Es una plataforma muy 
flexible, que nos 
permite no solo dar 
cumplimiento a la 
legislación CAE, sino 
también cumplir con 
los requisitos de 
clientes que van más 
allá de la normativa 
legal”.
 

Cristina García,  Responsable de 
PRL, Calidad y Medio Ambiente en 
Ideconsa.



Resultados satisfactorios

El éxito de la gestión de Nalanda para Ideconsa se ha traducido en:

Flexibilidad: al adaptar los requisitos de contratación de las 

necesidades de Ideconsa como contratista.

Tiempo de respuesta corto: la herramienta de Nalanda y sus 

profesionales son los que hacen el seguimiento de la 

coordinación CAE, por lo que aumenta la eficiencia en la gestión 

documental para Ideconsa y los proyectos se realizan de 

manera más ágil.

Facilidad para el cumplimiento: las subcontratas solo se 

encargan de enviar o subir la documentación en regla a la 

plataforma.

Confianza: Ideconsa ha confiado su gestión CAE a Nalanda 

durante años y la eficacia está demostrada.
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Gestión CAE exitosa en la construcción de 
un hospital

Uno de los proyectos más ambiciosos para Ideconsa ha sido la 

construcción del Hospital HC Miraflores en Zaragoza. La 

empresa aragonesa tuvo que reconvertir un antiguo edificio de 

oficinas en un moderno hospital con cinco quirófanos, cuatro 

salas de maternidad y 30 habitaciones, entre otros servicios. Con 

una inversión de 25 millones de euros, en la ejecución 

intervinieron 300 proveedores y cerca de 500 empleados. Los 

requisitos específicos de una obra del sector sanitario y el alto 

volumen de colaboradores que participaron en el proyecto llevó a 

Ideconsa a recurrir a Nalanda para lograr la mejor gestión y 

coordinación. Entre los servicios que prestó Nalanda, destaca el 

control de accesos durante 24 horas para blindar el material de 

gran coste utilizado en la ejecución. 



www.nalandaglobal.com
Es un orgullo ver cómo 
la constructora que 
creó mi abuelo en 1967 
se ha convertido en 
una gran empresa, 
aplicando nuevas 
tecnologías como las 
que proporciona 
Nalanda”

Pablo Aguerri, Director Adjunto
de Ideconsa. En Nalanda han encontrado a proveedores 

fiables para cada proyecto específico que ha 
emprendido esta empresa, experta en abrirse 
a nuevos servicios y mercados”

Jorge González, Key Account Manager de Nalanda


