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1.- HISTORIA
Hace más de 20 años, en 1993, D. Antonio Rodríguez González crea la empresa COYMAL, S.L.
acrónimo de Construcciones, Obras y Maquinaria en Alquiler. El objeto fundamental es la dedicación
plena a estas actividades. En sus comienzos su zona de actuación se centró fundamentalmente en
la región de Madrid, con el paso de los años fue desarrollándose en otras provincias, situándose
como una importante referencia en el sector de la construcción en todas ellas.
Respecto al alquiler de maquinaria, poco a poco, se ha ido alejando de esta actividad, centrándose
en la construcción como actividad principal. De modo que, a pesar de seguir disponiendo de
maquinaria, es más para uso propio que para el alquiler a terceros.
El ámbito de actuación de COYMAL, S.L. se ha ido potenciando durante los últimos años, de modo
que en la actualidad se cubren prácticamente todos los sectores de la construcción, realizándose
infraestructuras avanzadas para distintas administraciones, especialmente las ferroviarias. Además,
también se ha involucrado en la ejecución de servicios de mantenimiento y de limpiezas,
especialmente focalizado en el mantenimiento de obra civil.
La empresa se ha potenciado a través de continuas inversiones llevadas a cabo para mejorar sus
recursos, tanto humanos como técnicos. Esto ha hecho posible que pueda ofrecer servicios al más
alto nivel de calidad, dando plena satisfacción y confianza a sus clientes, tanto en el asesoramiento
y adecuación a sus necesidades, como en los plazos de entrega previstos.
Cabe destacar que ha diversificado su equipamiento, cubriendo en la actualidad todas las funciones
principales de sus trabajos. La profesionalidad de sus integrantes y los buenos equipos de obra que
la integran, convierten a Coymal en una empresa sólida, próspera y de confianza. Ha sabido
desarrollarse y evolucionar durante sus años de vida, teniendo como lema principal que los trabajos
realizados tengan un acabado de perfección y profesionalidad en su máxima expresión.
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2.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
La actividad principal de COYMAL, S.L. es la construcción, fundamentalmente se dedica a la obra
civil en su vertiente ferroviaria, ejecutando desde la propia edificación hasta el mantenimiento
integral de los mismos. Además, también trabaja contrato de servicios de limpieza. Tiene el domicilio
social en el Polígono del Olivar en Arganda del Rey.
La empresa se constituyó en el año 1993 con una mentalidad de permanente atención y calidad.
Esto ha permitido a COYMAL, S.L. progresar rápidamente, aumentando considerablemente los
medios de producción, capacidad tecnológica y cartera de clientes.
Empresas como RENFE, ADIF, FUNDACIÓN FOMENTO INNOVACIÓN, IMESAPI, EMFESA Y
METROMADRID, etc. confían en nuestra profesionalidad.
La misión de COYMAL, S.L. es ofrecer al cliente soluciones de calidad y fiabilidad adaptándose en
todo momento a las necesidades del cliente, manteniendo unas relaciones comerciales estables y
cercanas.
Certificaciones:
- Sistema de Calidad ISO 9001-2015 con número de registro ES-0223/2010 certificado por
AENOR.
- Sistema de Medio Ambiente 14001-2015 número de registro ES-2010/013 certificado por
AENOR.
- Sistema de OHSAS 18001 con número de registro SST-0050/2013 certificado por AENOR.
- REA (Numero de acreditación 12/28/0029964)
- Certificado Clasificación de Empresas del Estado de obras nº expediente 35851 R/
- Certificado Clasificación de Empresas del Estado de servicios nº expediente 76890 N/
- Inscripción Registro de Pequeños productores de residuos peligrosos de la Comunidad de
Madrid B80553373/md171/2010/62924.
- Inscripción en el Registro Industrial como empresa instaladora y de mantenimiento eléctrico
con número de inscripción 28/134898.
- Inscripción en el Registro Industrial como empresa instaladora de baja tensión.
- Inscripción en el Registro Industrial como empresa instaladora de alta tensión.
- Inscripción en el Registro Industrial como empresa reparadora, mantenedora y conservadora
de instalaciones térmicas de edificios con número de inscripción 13-B-E20-00134898.
- Inscripción en el Registro Industrial como empresa instaladora de instalaciones térmicas de
edificios con número de inscripción 13-B-D20-00134898.
Nuestros principios éticos nos comprometen al bienestar y desarrollo del personal, así como tener
unas relaciones estables con clientes y proveedores, abarcando todo el entorno de negocio.
Cabe destacar que se ha conseguido un alto grado de especialización y de experiencia,
especialmente en el sector de la obra civil y transporte (ferrocarriles, carreteras, etc.).
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Misión de COYMAL SL
COYMAL, S.L. abarca desde la construcción de la edificación, como cualquier tipo de reforma
y hasta el mantenimiento de cualquier instalación, todo ello dando servicio a cualquier cliente a
nivel nacional.
Actuamos tanto a nivel privado como público, habiéndonos especializado en el sector
ferroviario. No obstante, también participamos activamente en otros sectores no ligados al
ferroviario, de manera que damos respuesta a cualquier necesidad que se nos plantee por parte
del cliente.
Esta misión se lleva a cabo a través de una permanente atención y calidad en el trabajo bien
hecho que le ha permitido a COYMAL, S.L. seguir progresando en el sector tanto en ciclos de
crecimiento como de decadencia que ha sufrido la construcción a lo largo de los últimos años.

Visión de COYMAL SL
La visión de COYMAL, S.L. viene motivada por el desarrollo de su actividad dentro de un sector
competitivo y amplio. Busca convertirse en una referencia dentro del sector de la construcción,
mantenimiento y limpiezas. Para realizarlo actúa en el marco de la innovación para la ejecución
de unas obras sostenibles, esto permite:
~ diferenciarse de la competencia, también al finalizar su misión,
~ conseguir afianzar año tras año a clientes satisfechos,
~ ampliar paulatinamente la cartera y,
~ actuar en otras zonas geográficas, dando así cobertura en todo el territorio nacional en
cualquier ámbito del sector de la construcción, mantenimiento y de limpiezas,
contribuyendo a una mejora en las infraestructuras y desarrollo de la sociedad.

Valores de COYMAL SL
COYMAL, S.L. se fundó en 1993 disponiendo de una pequeña plantilla con origen familiar lo
que le ha permitido sentar unos valores empresariales como PYME basados en:
~ Trabajo diario.
~ Responsabilidad individual y colectiva.
~ Esfuerzo constante.
~ Mejora continua.
~ Adaptación a las necesidades de nuestros clientes.
~ Trabajo en equipo.
Estos valores nos han permitido aumentar paulatinamente nuestra plantilla manteniendo los valores
originales, obteniendo una base organizativa donde nos permitimos decir que no todo vale y eso
precisamente será lo que justamente nos diferenciará de otras empresas.
El recorrido de COYMAL, S.L. hasta la fecha no hubiera sido posible sin la aportación constante de
su plantilla y el apoyo de los clientes gracias al trabajo bien hecho.
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3.- CLASIFICACIÓN CONTRATISTA

Clasificación contratista: Obras
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C

01
02
03
04
01
02
04
01
02
03
04
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07
08
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3
1
1
1
3
3
3
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2
3
4
3
3
1
2

D

05

4

E
E
E

01
04
05

2
2
2

E

07

2

G
G
G

03
05
06

2
1
4

I

01

2

I

05

1

I
I

06
08

3
2

I

09

3

J
J

01
04

3
2

J

05

1

K
K

04
06

2
1

DENOMINACIÓN
DESMONTES Y VACIADOS
EXPLANACIONES
CANTERAS
POZOS Y GALERÍAS
DE FÁBRICA U HORMIGÓN EN MASA
DE HORMIGÓN ARMADO
METÁLICOS
DEMOLICIONES
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN
ESTRUCTURAS METÁLICAS
ALBAÑILERÍA, REVOCOS Y REVESTIDOS
PAVIMENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
CARPINTERÍA DE MADERA
CARPINTERÍA METÁLICA
OBRAS DE FERROCARRILES SIN CUALIFICACIÓN
ESPECÍFICA
ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS
ACEQUIAS Y DESAGÜES
DEFENSAS DE MÁRGENES Y ENCAUZAMIENTOS
OBRAS
HIDRÁULICAS
SIN
CUALIFICACIÓN
ESPECÍFICA
CON FIRMES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO
SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS VIALES
OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA
ALUMBRADOS, ILUMINACIONES Y BALIZAMIENTOS
LUMINOSOS
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
EN ALTA TENSIÓN
DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN
INSTALACIONES ELECTRÓNICAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS SIN CUALIFICACIÓN
ESPECÍFICA
ELEVADORAS O TRANSPORTADORAS
DE FONTANERÍA Y SANITARIAS
INSTALACIONES MECÁNICAS SIN CUALIFICACIÓN
ESPECÍFICA
PINTURAS Y METALIZACIONES
JARDINERÍA Y PLANTACIONES
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Clasificación contratista: Servicios
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
O

01

4

P

01

2

U

01

4

DENOMINACIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
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4.- OBJETO DE LA EMPRESA
El objeto social de COYMAL, S.L. es la construcción y rehabilitación de todo tipo de obras de ámbito
civil. Está muy integrada en el ámbito ferroviario. Destacándose las actividades relativas a las
estructuras metálicas, cubiertas y fachadas.
Nuestros principales procesos y servicios son:
_ La construcción de los tipos de obra de: edificación y obra civil.
_ El mantenimiento de obra civil integral (preventivos, correctivos y modificativos) en
edificación, conservación, mantenimiento y reparación de inmuebles, fundamentalmente en
tareas de fontanería, cerrajería, albañilería y pintura.
_ Prestación de servicio de limpieza en oficinas y locales.
Ámbito de Negocio:
_ Industrial
_ Construcción
_ Obra Civil
_ Obra ferroviaria.
_ Sector privado
Ámbito geográfico:
_ Regional
_ Nacional

DOSIER EMPRESARIAL

Página | 7 de 15

DOSIER EMPRESARIAL

2020

5.- INSTALACIONES
Las oficinas centrales de la empresa se encuentran situadas en el Polígono Industrial del Olivar en
la calle Pico Mulhacén Nº 16 en la localidad madrileña de Arganda del Rey.
También cuenta con un almacén para el acopio de materiales y maquinaria propiedad de la
empresa.
La situación estratégica le permite estar muy cerca del centro de Madrid, con la conexión de la A3
a apenas 500 metros y con la M-50 a apenas 7 Km.
En dichas oficinas es donde se encuentra el personal técnico y administrativo, así como el equipo
de dirección de la empresa.
También cuenta con dos bases para el almacenamiento de materiales:
_ Una en la localidad madrileña de Las Matas donde dispone de un terreno de
aproximadamente 1.500 m2.
_ Y otra en la localidad de Xinzo de Limia, en Ourense donde se dispone de almacén de
maquinaria y acopio de material.
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6.- CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y OHSAS
COYMAL, S.L. está certificada por AENOR en los sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
desde el año 2010 y en OHSAS desde 2009.
POLÍTICA INTEGRADA DE COYMAL, S.L.
La Dirección de COYMAL expresa su compromiso y apoyo a la iniciativa de Calidad, Medio
Ambiente y Prevención, en relación con su actividad de reparación y conservación de vías, andenes,
estaciones ferroviarias, canalizaciones y urbanización, basada en los siguientes principios:
1. Adecuar nuestra actividad a la naturaleza, tamaño, nivel de riesgos para la Seguridad y Salud
de los Trabajadores, Calidad de nuestros servicios e Impactos Ambientales de los mismos.
2. Obligación de cumplir como mínimo con los requisitos legales aplicables y con otros que la
organización suscriba relacionados con la Calidad, Medio Ambiente y con los peligros para la
Seguridad y Salud de los Trabajadores.
3. Ofrecer soluciones orientadas a la satisfacción de nuestros clientes.
4. Enfoque de la Dirección orientado a la mejora continua, actualizando nuestros procesos
internos y códigos de buenas prácticas. Impulsar la participación de nuestros trabajadores en
la mejora del Sistema de Gestión Integrado, mediante la comunicación y la consulta.
5. Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido
del Sistema de Gestión Integrado, teniendo en cuenta los desarrollos, productos y servicios
nuevos o modificados con el fin de reducirlos en la medida de lo posible y contribuir a la
protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y prevención de la contaminación.
6. Asegurar el compromiso de prevención de los daños y enfermedades profesionales, el
deterioro de la salud y mejora continua de la gestión de la Seguridad y Salud Laboral y del
desempeño de la misma.
7. Proporcionar una formación adecuada del personal, para que realice sus actividades con los
niveles de Calidad exigidos, para que conozcan los posibles aspectos medioambientales que
el desarrollo de sus actividades puede generar y para que sean conscientes de los riesgos
derivados de sus puestos de trabajo haciéndoles partícipes del respeto de nuestra Política en
todas sus actividades.
8. La Política del Sistema de Gestión Integrado es conocida por cada uno de los miembros de
COYMAL los cuales aceptan la responsabilidad de cumplirla y hacerla cumplir a todo el
personal a su cargo.
9. Promover la mejora continua del desempeño de la organización y del Sistema Integrado de
Gestión.
La Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral es conocida por cada uno de
los miembros de COYMAL, los cuales aceptan la responsabilidad de cumplirla y hacerla cumplir a
todo el personal a su cargo y participar de forma activa en el mantenimiento y mejora continua de
nuestro Sistema de Gestión Integrado. La Dirección se compromete a disponer de los recursos
humanos y materiales necesarios para cumplir con los requisitos de las actividades que realizamos,
los objetivos y mejorar continuamente la eficacia y desempeño de nuestro Sistema de Gestión
Integrado. Esta Política es revisada anualmente para asegurar la adecuación del sistema de gestión,
objetivos y metas, cumplimiento de los requisitos legales e internos, contexto de la organización,
impactos ambientales y dirección estratégica. Se comunica y está disponible para las partes
interesadas pertinentes.
La Dirección de COYMAL,
Tres de Enero de 2020
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7.- GALERÍA DE IMÁGENES
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8.- NUESTROS CLIENTES
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9.- CONTACTO
C.I.F.
B-80553373
DIRECCIÓN:
CALLE PICO MULHACÉN Nº 16
ARGANDA DEL REY (28500)
MADRID
ESPAÑA
TELÉFONO:
+34 918 72 97 06
FAX:
+34 918 70 66 07
WEB:
www.coymal.com
CORREO ELECTRÓNICO:
coymal@coymal.com

LOCALIZACIÓN COYMAL, S.L.
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