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Construcción

Blasgon desarrolla la nueva nave de
barricas de la Bodega Ismael Arroyo
LA COMPAÑÍA, QUE TRAS SU DESEMBARCO EN PERÚ INICIA ESTE AÑO SU ACTIVIDAD EN COLOMBIA, IMPULSA
SU LÍNEA DE NEGOCIO CENTRADA EN LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES

lasgon está inmersa en la ampliación de la
nueva nave de barricas de la Bodega Is-
mael Arroyo, ubicada en Sotillo de la Ri-
bera (Burgos), perteneciente a la Denomi-
nación de Origen Ribera del Duero. Esta
obra se enmarca en su línea de negocio
centrada en la construcción y remodela-
ción de edificaciones industriales en la
que se encuentran trabajos como los de-
sarrollados para Bodega Territorio Lut-
hier, Bodegas Portia, Bodegas Tiempo
Vivo, Bodegas Señorío de Nava, Bodegas
Marta & Mate, Bodegas Bosque de Matas-
nos o para la planta de Frutos Secos de la
Vega, integrada en el grupo Ecolumber,
en Fuentespina (Burgos), entre otras. 

“Disponemos de recursos propios es-
pecializados para la ejecución de las
obras, tanto de edificación industrial
como de ingeniería civil, que nos permi-
ten adaptarnos a las necesidades de
nuestros clientes en tiempo, forma y
ejecución. Son casi 60 años de trayecto-
ria empresarial proporcionando solucio-
nes integrales en todos los trabajos ne-
cesarios dentro de un proyecto cons-
tructivo”, explica María Isabel de Blas,
consejera delegada de Blasgon. 

Este eje se sitúa dentro de su plan co-
mercial de crecimiento y diversificación
basado en tres vectores estratégicos,

como son construcción de obra industrial,
internacionalización e investigación.
“Trasladamos toda nuestra experiencia
en construcción hacia ámbitos como el
industrial, agroalimentario y bodeguero
para los que llevamos varias décadas tra-
bajando”, puntualiza. 

Internacionalización
En el apartado de internacionaliza-

ción, la compañía está presente en Perú
desde 2011, donde está acreditada con
certificados de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Laboral y “donde he-
mos adquirido una importante experien-
cia en diversas obras de distinta metodo-
logía, como la construcción y remodela-
ción de colegios, la instalación y ejecu-
ción de puentes definitivos y provisiona-
les, obra civil en universidades y mejo-
ras de saneamiento y abastecimiento.
También en el sector privado, con actua-
ciones en instalaciones de hospitales y
desarrollos urbanísticos”. 

Además, cuenta ya con una sucursal y
una filial en Cartagena de Indias (Colom-
bia), país en el que iniciará su actividad
este mismo año con la ejecución de distin-
tos trabajos de la mano de socios locales,
“a los que aportaremos nuestro know
how y nuestros sistemas de gestión”.

En materia de investigación, Blasgon
ha apostado por la innovación como medio
de mejora en su gestión empresarial. Por
ello, forma parte activa dentro de la Agru-
pación Empresarial Innovadora Construc-
ción Eficiente (Aeice) y participa en con-
sorcios con otras constructoras, ingenierí-
as y laboratorios de gran relevancia, así
como con entidades de prestigio tanto pú-
blicas como privadas y universidades
como la de Valladolid y Salamanca. En la
actualidad, está terminando la fase de-
mostrativa del proyecto Refibre, orienta-
do a recuperar los residuos de palas de ae-
rogeneradores para conseguir un material
de fibra para ser usado para pavimenta-
ción de carreteras.
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Obras de la ampliación de la nueva nave de barricas de la Bodega Ismael Arroyo ejecu-
tadas por Blasgon.
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