
Soluciones 
prefabricadas de hormigón





3

Precast concrete solutions

Contenido

Soluciones 
prefabricadas de hormigón

Sector
Eléctrico 08

Sector
Telecomunicaciones 10

Sector
Ferroviario 12

Sector 
Renovables 16

Sector
Arquitectónico 18

Sector
Hidráulico  14

EMPRESA 04

PRODUCTOS Y SECTORES 06



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN - POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S.A.PREFABRICADOS DE HORMIGÓN - POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S.A.



3

Fabricante y suministrador de 
prefabricados de hormigón para las 
principales compañías españolas

Posteléctrica Fabricación S.A. (PFSA) es una empresa 
de carácter eminentemente industrial dedicada a la 
fabricación, producción, montaje y comercialización de 
prefabricados de hormigón.

La empresa nace en 1952 con la fabricación de 
postes de hormigón armado para líneas eléctricas. 
En estos 60 años de actividad, PFSA no solo se ha 
convertido en uno de los principales suministradores de 
postes de hormigón y de otros elementos necesarios 
para la producción, transporte y distribución de 
energía eléctrica, sino que ha extendido su portfolio 
de productos a otros sectores como el de las 
telecomunicaciones o el ferroviario.

Hoy, por volumen de ventas, capacidad y tecnología 
PFSA es el primer productor español de postes de 
hormigón armado, primer fabricante de prefabricados 
para conducciones de telefonía y el fabricante con 
mayor potencial para la fabricación de edificios 
prefabricados para el sector energético y, por tanto, 
empresa de referencia del sector para las principales 
compañías españolas. 

 
• Certificado AENOR de Empresa  

según la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 

• Certificado AENOR de Gestión Medioambiental  
según la Norma UNE-EN ISO 14001:2008

“Posteléctrica Fabricación, S.A. es una compañía consolidada en el sector 
de los derivados del cemento y reconocida por ofrecer, en los distintos 

sectores de actividad en los que opera, una gran variedad de productos y 
soluciones con un denominador común: la calidad”

1. EMPRESA



Empresa caracterizada por la calidad, el 
respeto al medioambiente y la satisfacción 
del cliente 

PFSA se distingue por la constante búsqueda de 
la calidad y el buen hacer tanto en sus procesos 
productivos como en sus productos finales.

Consciente de los compromisos que tiene con sus 
clientes, así como de los requisitos de un entorno 
cada vez más competitivo, la empresa ha centrado su 
cultura empresarial en una apuesta por la calidad y 
el medioambiente que se traduce en la aplicación de 
un sistema integrado de gestión de calidad basado 
en la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 
14001:2008 en todos sus centros de producción.

PFSA cuenta con un grupo de trabajo especializado en 
el estudio y desarrollo de productos prefabricados de 
hormigón y profesionales responsables del seguimiento 
de la planificación, fabricación, transporte, colocación 
y montaje de las distintas soluciones que ofrece 
-desde los más de 100.000 m2 de extensión de sus 
centros de producción-, a empresas y proveedores 
de los distintos sectores en los que opera: eléctrico, 
telecomunicaciones, ferroviario, hidráulico, energético y 
edificación.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN - POSTELÉCTRICA FABRICACIÓN, S.A.
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2. SECTORES Y PRODUCTOS

Sector  
Eléctrico

Sector  
Telecomunicaciones

Sector  
Ferroviario

Sector  
Renovables

Sector  
Arquitectónico

Compañías 
y proveedores 

Postes de hormigón
Edificios para subestaciones
Centros de Transformación
Cámaras de empalme
Canalizaciones
Otros prefabricados

Telefonía Fija
y Telefonía Móvil

Casetas 
Postes de hormigón
Arquetas
Cámaras de registro
Edificios de múltiplex

Ferrocarril
y Suburbanos

Edificios Subestaciones 
Casetas Operadores y GSM-R 
Traviesas, dovelas y placas
Casetas Comunicaciones 
Casetas Tren-Tierra

Fotovoltaico
y Eólico

Envolventes de Inversores
Edificios de subestaciones
Centros de transformación

Arquitectura Modular

Centros Educativos 
Centros culturales 
Viviendas en altura 
Viviendas unifamiliares
Oficinas y sedes empresariales 

Sector  
Hidráulico

Distribución  
y Saneamiento

Acequias
Conducciones
Emisarios Submarinos
Casetas de calidad y vigilancia 
Casetas bombas y válvulas
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Sector  
Eléctrico 

En PFSA estamos a la 
vanguardia en fabricación 
de postes de hormigón para 
líneas eléctricas. Somos 
suministrador preferente de 
las principales compañías 
eléctricas españolas así 
como de diferentes empresas 
montadoras e instaladoras del 
sector.

Todos nuestros productos se 
fabrican de acuerdo a la norma UNE 
207016:2007.

En nuestra oferta se encuentran:
 
• Postes de hormigón armado
• Edificios para subestaciones
• Centros de Transformación
• Cámaras de empalme 
• Canalizaciones para subestaciones 
• Otros prefabricados 
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3. SECTOR ELÉCTRICO

“PFSA es suministrador 
preferente de las principales 

compañías eléctricas 
españolas así como de 
diferentes empresas 

montadoras e instaladoras 
del sector”

EndEsa
Eón España

Gas natural FEnosa 
Hidrocantábrico EnErGía

ibErdrola distribución
r.E.E

CLIENTES

Amplia oferta de soluciones para la 
producción, transporte y distribución 
de energía eléctrica

Disponemos de postes de hormigón armado: 
el más utilizado en redes de baja tensión por su 
duración ilimitada y su escaso mantenimiento: 
postes de hormigón armado vibrado (HV): con 
una altura de entre 7 y 17 metros y con sección 
rectangular o en forma de doble T, y postes de 
hormigón armado vibrado hueco (HVH): de 
sección cuadrada, con forma tronco-piramidal y 
huecos en su interior, que son de mayor resistencia 
a la torsión, esfuerzos útiles mayores y e igual 
resistencia en ambas caras. 

En cuanto a soluciones de edificación, se fabrican 
según las necesidades y normativa de la compañía 
eléctrica correspondiente. 

1. Edificios sin estructura de pilares y vigas, 
formados por paneles autoportantes que se 
transportan y montan en obra cuya entrega incluye 
carpintería, cubierta (en paneles de hormigón 
impermeabilizado, chapa panel al 10% de 
pendiente sobre paneles de hormigón o cubierta 
de teja sobre chapa panel), sellado y pintado.

2. Edificios prefabricados, que incluyen la 
estructura prefabricada de hormigón, cerramiento 
mediante paneles prefabricados de distintos 
acabados y sellado y distintas soluciones de 
cubierta: viga peraltada a dos aguas con chapa 
panel o cubierta plana de placas alveolares 
prefabricadas e impermeabilización con lámina 
asfáltica. 

EDIFICIO SUBESTACIÓN 

EDIFICIO SUBESTACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CANALIZACIÓNPOSTES
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Nuestros edificios 
se adaptan a la 
normativa de las 
distintas compañías

En PFSA disponemos 
de una gran variedad de 
casetas para el sector 
de telecomunicaciones. 
Desde pequeñas casetas 
monobloc, hasta casetas 
panelables de grandes 
dimensiones. Múltiples 
formas y acabados 
para poder suministrar 
la que más se acople 
a las exigencias del 
emplazamiento y a la 
normativa del cliente. 

Sector  
Telecomunicaciones 

En PFSA fuimos pioneros en 
la introducción de postes de 
hormigón en el sector de las 
telecomunicaciones y hoy somos 
suministrador destacado para 
las principales compañías y 
operadores telefónicos

PFSA comenzó con la implantación 
de postes de hormigón para el sector 
telecomunicaciones en sustitución de las 
estructuras metálicas. Sus productos para 
este sector son fruto de la experiencia 
acumulada en el sector eléctrico. Menos 
contaminantes, más fáciles de transportar y 
de montar, y más eficientes 

PFSA es un destacado suministrador 
de postes, casetas y de otros productos 
prefabricados de hormigón para las 
principales compañías implantadas en 
España.

Todos nuestros productos se fabrican de 
acuerdo a la norma UNE-EN 12843:2005

En nuestra oferta se encuentran:

• Casetas de telecomunicaciones
• Postes de hormigón
• Arquetas 
• Cámaras de registro 
• Edificios de múltiplex
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4. SECTOR TELECOMUNICACIONES

Postes  
de hormigón

Casetas Arquetas Cámaras

Postes de 
hormigón, con 
soporte de antenas 
omnidireccionales y 
crospolares de hasta 
17 m. de altura para 
puntos “en sombra”.

Los edificios 
prefabricados pueden 
ser monobloc o 
compactos, que 
ofrecen la posibilidad 
de integración, 
transporte y 
colocación en el 
emplazamiento 
deseado, o bien 
panelables, que por 
sus dimensiones 
requieren montaje 
en obra, siendo los 
paneles fabricados 
tipo sándwich.

Arquetas 
prefabricadas de 
hormigón para 
conexiones de 
telecomunicaciones 
preparadas para 
su instalación 
en calzadas, 
urbanizaciones y 
zonas industriales. 
Diferentes tipos 
según las distintas 
necesidades. 

Cámaras 
prefabricadas de 
hormigón para 
canalizaciones 
subterráneas de dos 
piezas. Diferentes 
tipos según las 
distintas necesidades. 
Para nuevas 
canalizaciones o 
canalizaciones 
existentes. Equipadas 
con ganchos y 
anclajes para facilitar 
la fijación y soporte 
de cables.

Nuestros edificios 
se adaptan a la 
normativa de las 
distintas compañías

En PFSA disponemos 
de una gran variedad de 
casetas para el sector 
de telecomunicaciones. 
Desde pequeñas casetas 
monobloc, hasta casetas 
panelables de grandes 
dimensiones. Múltiples 
formas y acabados 
para poder suministrar 
la que más se acople 
a las exigencias del 
emplazamiento y a la 
normativa del cliente. 

Telefónica, Vodafone, Ono, 
Orange, Abertis, Yoigo, 

Nokia-Siemens, Ericsson 
España

ARQUETAS CÁMARAS

CÁMARAS

CLIENTES

EMPLAZAMIENTO CASETA DE TELECOMUNICACIONESPOSTES CASETA DE TELECOMUNICACIONES
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Sector  
Ferroviario 

PFSA colabora en la creación 
de las infraestructuras 
ferroviarias poniendo 
a disposición del sector 
productos de calidad para 
asegurar el servicio y las 
comunicaciones. 

Nuestra oferta en este sector incluye:

• Edificios Subestaciones 
• Casetas Operadores y GSM-R 
• Traviesas para desvíos 
• Dovelas con fijación para raíles 
• Placas para vía antivibratoria y fono-

absorbente (modelo Brite-Euram 
Posteléctrica)

• Casetas prefabricadas para Parques 
de Comunicaciones (Renfe)

• Casetas Tren-Tierra

Entre nuestros clientes se encuentran:  
• Adif
• Renfe
• Metropolitanos
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5. SECTOR FERROVIARIO

BLOQUE LIGERO

CASETA DE SEÑALIZACIÓN

VÍA EN PLACA

CASETA PARQUE COMUNICACIONES TRAVIESASEDIFICIO SUBESTACIÓN

Traviesas 
y bloques ligeros

Casetas para  
Operadores y GSM-R

Edificios de  
Subestaciones eléctricas

Edificios  
Señalización y Seguridad

Traviesas de diferentes longitudes 
para los diferentes radios de desvío. 
Homologadas por ADIF para líneas 
convencionales y Alta Velocidad.

Sistema de bloques ligeros elásticos 
para metropolitanos y vías férreas 
convencionales y de Alta Velocidad. 
Permite alinear la vía antes de construir 
su soporte de hormigón añadiendo un 
componente que permite amortiguar 
las vibraciones propias de la vía y evitar 
que el soporte de hormigón quede 
unido rígidamente al carril.

 - Menor coste de mantenimiento
 - Facilidad de limpieza
 - Mayor absorción de vibraciones
 - Eficiente instalación en túneles

Usadas en las líneas de AVE 
construidas en España. Permiten 
llevar totalmente terminada la 
caseta, con todos los equipos 
instalados, desde la fábrica a 
su instalación definitiva. Las de 
GSM-R pueden ser monobloc o 
panelables. Las de operadores, 
son panelables tipo sándwich 
con aislamiento interior y 
definidas técnicamente para 
cumplir con las condiciones 
ambientales y climáticas de su 
emplazamiento.

Referencias: Líneas de AVE de 
Madrid-Barcelona, Barcelona-
Frontera francesa, Córdoba-
Málaga, Madrid-Valladolid, 
Madrid-La Sagra-Sevilla, Madrid-
Valencia y Albacete-Alicante.

Edificios de Tracción, de 
Autocentro final y de Autocentro 
intermedio. Ejecutadas con 
paneles aligerados y siguiendo 
los conceptos y especificaciones 
de ADIF. Respeto a los huecos 
necesarios para puertas, rejillas 
y entrada de cables y totalmente 
montadas en obra: con los 
muelles de carga, carpintería 
galvanizada, viga camaleón, 
cubierta de chapa y panel 
sándwich de 40mm de espesor.

Referencias: Líneas de AVE de 
Madrid-Valladolid, Barcelona-
Figueras, Madrid-Barcelona, 
Madrid-Valencia y Albacete-
Alicante.

Casetas para albergar en 
su interior los equipos de 
señalización y seguridad de 
las líneas. Son similares a los 
edificios de subestaciones y se 
ejecutan siguiendo los conceptos 
y especificaciones de ADIF. 
Con paneles de cerramiento, 
prefabricados de hormigón 
armado de 6,35m de altura y 
20cm de espesor aligerado con 
polietileno expandido de 10cm 
de espesor y densidad 15kg/m3. 

CASETA GSM-R Y OPERADORES ADIF
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Sector  
Hidráulico

PFSA aporta al sector 
hidráulico productos 
prefabricados de hormigón de 
calidad que permiten ejecutar 
las obras con mayor rapidez y 
menor impacto ambiental. 

Abarcamos distintos proyectos relativos 
a la conducción de agua potable, 
depuración y riego, así como las 
infraestructuras necesarias para su 
distribución y control.

Nuestra oferta en este sector incluye:

• Acequias
• Conducciones
• Emisarios Submarinos
• Casetas de calidad y vigilancia de 

saneamiento
• Casetas para bombas y válvulas

Entre nuestros clientes se encuentran: 
 
• Canal de Isabel II
• Canales de riego autonómicos
• Ayuntamientos con salida al mar
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6. SECTOR HIDRÁULICO

LASTRE EMISARIOS SUBMARINOS

CASETA DE BOMBAS

CONDUCCIÓN DE AGUA

CASETA SANEAMIENTOACEQUIAS

Acequias 
prefabricadas 

Grandes conducciones 
de agua

Lastres abrazadera de 
hormigón para emisarios 

submarinos

Casetas de calidad 
y vigilancia de 
saneamiento 

Casetas para bombas 
y válvulas hidráulicas

Elementos de 5 metros 
de longitud, fabricados en 
hormigón con armaduras 
de acero, con terminación 
de una de las partes en 
campana de empalme para 
la pieza contigua con su 
correspondiente junta de 
estanqueidad.

Los volúmenes de agua 
que pueden discurrir por 
las acequias son de 25 
a 500 litros por segundo 
dependiendo del tipo. Se 
utilizan sobre todo para 
regadíos rurales a cielo 
abierto.

Son piezas prefabricadas 
de hormigón armado de 
3 a 5 metros de longitud 
de 2.500 a 3.700 mm de 
base y 1.700 mm de altura. 
Se usan para cauces 
de arroyos, pequeños 
ríos, conducciones de 
agua en mini-centrales 
hidroeléctricas o grandes 
canales.

Se trata de piezas 
especiales circulares que 
abrazan los tubos de 
desagüe de aguas fecales 
en las grandes ciudades.

Estas piezas permiten el 
desplazamiento del tubo y 
también el llenado de agua, 
que se hace con un sistema 
de válvulas que hace de 
lastre y sitúa el tubo en su 
emplazamiento para fijarlo 
al fondo marino.

Casetas prefabricadas 
sin suelo y con paredes 
de espesor variable, 
con puerta de dos hojas 
simétricas galvanizada y 
rejillas estampadas para 
ventilación.

Casetas de pequeñas 
dimensiones de 1,7 
x 1,7 x 2,5 metros, 
normalmente utilizadas 
para albergar los 
equipos de medición y 
control de regadíos.

CONDUCCIÓN DE AGUA
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Sector  
Renovables 

PFSA se ha especializado en los 
últimos años en la fabricación, 
transporte y descarga de 
cabinas prefabricadas para 
celdas, transformadores e 
inversores en huertos solares y 
centros de transformación.

Contamos con probada experiencia, ya 
que en muchos casos las necesidades 
de edificación en este sector son 
las mismas que las de los centros 
convencionales de distribución pública.

Nuestra oferta en este sector 
comprende:

•	Envolventes	de	inversores	
•	Edificios	de	subestaciones
•	Centros	de	transformación	

Entre nuestros clientes están:

• Sunedison 
• Isolux Corsán
• Siemens Sunpower
• Siemens Gransolar
• Solar TSK
• Montealto
• Meins Consulting, S.L.

PFSA traslada al sector de energías 
renovables su amplio abanico de 
soluciones 

PFSA	ofrece	a	parques	solares	y	huertos	de	
producción	de	energía,	el	transporte	desde	fábrica	y	
la	descarga	en	el	lugar	determinado	por	el	cliente	de	
un	abanico	de	soluciones	de	distintas	dimensiones	y	
configuraciones:	

Bien	sean	edificios	de	subestaciones,	centros	
de	transformación	y	envolventes	de	hormigón	
monobloc,	envolventes	de	hormigón	compacto,	o	
envolventes	de	paneles	prefabricados	de	hormigón	
montados	in	situ,	especialmente	diseñados	para	
emplazamientos	de	difícil	acceso,	PFSA	tiene	seguro	
una	solución	satisfactoria.
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7. SECTOR RENOVABLES

PFSA traslada al sector de energías 
renovables su amplio abanico de 
soluciones 

PFSA ofrece a parques solares y huertos de 
producción de energía, el transporte desde fábrica y 
la descarga en el lugar determinado por el cliente de 
un abanico de soluciones de distintas dimensiones y 
configuraciones: 

Bien sean edificios de subestaciones, centros 
de transformación y envolventes de hormigón 
monobloc, envolventes de hormigón compacto, o 
envolventes de paneles prefabricados de hormigón 
montados in situ, especialmente diseñados para 
emplazamientos de difícil acceso, PFSA tiene seguro 
una solución satisfactoria.

ITALIA

Rovigo (Veneto) y Giugliano (Campania)
San Tammaro (Campania)
Colleferro (Lazio)

FRANCIA

Le Genetouze (Francia)
Saint Léger (Francia) 

ALGUNOS EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS:

Planta Solar San Tammaro (Campania)

ENVOLVENTE

ENVOLVENTE ENVOLVENTE

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

ENVOLVENTE
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Sector  
Arquitectónico 

En PFSA hemos apostado por el 
procedimiento de construcción 
“Arquitectura Vertida”, que 
resuelve en un solo elemento 
prefabricado de hormigón, 
la estructura vertical y la 
fachada totalmente terminada 
del edificio -hacia el interior 
y el exterior- sin necesidad 
de pintura ni del habitual 
mantenimiento posterior.

El procedimiento Arquitectura 
vertida reúne todas las ventajas de la 
construcción prefabricada: calidad, 
rapidez y facilidad de ejecución, 
sostenibilidad y economía. 

Se trata de paneles huecos de dos caras 
unidas entre sí. Una vez colocados en su 
posición en obra se vierte en su interior 
hormigón consolidando la estructura. 
Cada panel llega a obra con aislamiento, 
pasos para instalaciones y carpinterías 
incluidas desde fábrica. 

La calidad de la terminación flexible del 
hormigón junto con las soluciones de 
unión de estructura horizontal y vertical 
y la versatilidad de sus acabados hacen 
que el edificio terminado tenga una 
óptima conservación sin necesidad 
de mantenimiento y una personalidad 
propia.

Una arquitectura flexible a las necesidades 
de cada proyecto

Lo nuestro es la flexibilidad tanto en el método de 
construcción como en los acabados: lisos, áridos 
lavados, piedra vista...

Desde el diseño hasta la finalización completa del 
montaje de la estructura, nuestra oficina técnica se 
pone a disposición del cliente para que de entre nuestra 
oferta de soluciones, elija los servicios que más le 
interesen.

El hormigón arquitectónico es de aplicación en 
casi todos los sectores ya que cumple todos los 
requerimientos mecánicos, térmicos y acústicos 
requeridos por el Código Técnico de la Edificación.

• Viviendas en altura
• Unifamiliares
• Centros Educativos y culturales
• Oficinas y sedes empresariales
• Hoteles y apartamentos
• Instalaciones deportivas
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Edificio de 54 viviendas en 
Albacete

Pabellón en La Roda, 
Albacete

Ampliación de vivienda en 
Ciudalcampo, Madrid

113 viviendas en Méndez 
Álvaro, Madrid

Vivienda unifamiliar en 
Gronzo, A Coruña

800 viviendas VPP en Ceuta

8. SECTOR ARQUITECTÓNICO

ALGUNAS OBRAS REALIZADAS

EDIFICIOS EMPRESARIALES Y RESIDENCIALES

CENTROS EDUCATIVOS Y CULTURALES 

Una arquitectura flexible a las necesidades 
de cada proyecto

Lo nuestro es la flexibilidad tanto en el método de 
construcción como en los acabados: lisos, áridos 
lavados, piedra vista...

Desde el diseño hasta la finalización completa del 
montaje de la estructura, nuestra oficina técnica se 
pone a disposición del cliente para que de entre nuestra 
oferta de soluciones, elija los servicios que más le 
interesen.

El hormigón arquitectónico es de aplicación en 
casi todos los sectores ya que cumple todos los 
requerimientos mecánicos, térmicos y acústicos 
requeridos por el Código Técnico de la Edificación.

• Viviendas en altura
• Unifamiliares
• Centros Educativos y culturales
• Oficinas y sedes empresariales
• Hoteles y apartamentos
• Instalaciones deportivas






