hacemos que tu proyecto sea único
making your project unique

st detail
Structures Detailing es una ingeniería civil capaz de analizar cualquier proyecto
de construcción con el objetivo de optimizar los procesos y plantear alternativas
que puedan ayudar a mejorar la calidad del proyecto y reducir su coste.
Entre nuestras principales funciones se encuentran:
1. El análisis y optimización de soluciones constructivas.
2. E
 l diseño y desarrollo de proyectos de estructuras metálicas, tanto de obra
civil como de edificación, gracias a una estrecha colaboración con la empresa
T-Con (Tecnología de la Construcción).
3. El estudio económico de los proyectos y análisis de su viabilidad.
Structures Detailing colabora con Logística de Ferralla S.L., una compañía
creada en 2012 y especializada en la elaboración y montaje de estructuras
metálicas bajo un riguroso control de calidad de todos los procesos.

“Cuéntanos tu idea
y construiremos tu proyecto”

Edificio Prolastina C. Parets del Vallès
(Barcelona). España, 2015.
Prolastina C Building. Parets del Vallès
(Barcelona). Spain, 2015.
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Parlamento de Georgia. Kutaísi,
Georgia, 2013.
Georgian Parlament Building.
Kutaisi, Georgia, 2013.

Construcción de una plataforma
logística de más de 50 edificios
auxiliares. Canal de Panamá, 2015.
Construction of a logistic platform
of more than 50 auxiliary buildings.
Panama Canal, 2015.

st detail
Structures Detailing is a civil engineering capable of analyzing any construction
project with the objective of optimizing processes and proposing alternatives in order
to improve the quality of the project and reduce its cost.
The following are some of our main services:
1. Analysis and optimization of constructive solutions.
2. Design and development of steel structure projects, both civil engineering and
buildings in close collaboration with T-Con (Tecnología de la Construcción).
3. The economic study and viability analysis of the projects.
Structures Detailing has the collaboration of Logística de Ferralla S.L., a company
created in 2012 and specialized in the manufacture and assembly of steel structure
under a rigorous quality control.

“Explain us your idea
and we will built your project”

Interior del Parlamento de Georgia. 2013.
Inside the Georgian Parliament Building. 2013.
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Enlace de Vilademuls.
Girona, España, 2013
Vilademuls road link.
Girona, Spain, 2013.

especialistas en la construcción
de estructuras metálicas

“Iniciamos el rumbo hacia la nueva demanda”
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ST Detail está a la vanguardia en la construcción de estructuras metálicas ya que
disponemos de los sistemas más avanzados de producción y gestión de proyectos.
Como prueba del alto grado de calidad de nuestros productos, disponemos de la
ISO 9001 así como del marcado CE (EN 1090).
En el ámbito de la estructura metálica podemos llevar a cabo todos los procesos
del proyecto: desde el recálculo, gestión de compras, elaboración y montaje
de todo tipo de estructuras.

Nueve puentes en Mallorca para la UTE
2º Cinturón. España, 2014.
Nine bridges in Mallorca
for the 2nd ring road. Spain, 2014.

specialized in the construction
of steel structures
Thanks to our most advanced production systems and project management,
ST Detail is on the front line in the construction of steel structures. As evidence of
the high quality of our products, we have the ISO 9001 and CE marking (EN 1090).
We are able to manage all project processes: from the recalculation, purchasing
management, manufacturing and assembly of all types of structures.

“Starting a course to the new demand”

obra singular
singular project

“Los proyectos innovadores requieren un trabajo personalizado”

Pasarela sobre la Vía Cintura en Palma de
Mallorca. España, 2014.
Pedestrian bridge over Via Cintura in Palma de
Mallorca. Spain, 2014.

“Innovative projects require
customized work”

ST Detail ha desarrollado proyectos de ingeniería
en Argentina, Chile, España, Georgia y Panamá.
ST Detail has developed engineering projects
in Argentina, Chile, Spain, Georgia and Panama.
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proyectos particulares y civiles
ST Detail es una empresa joven que cuenta con profesionales con más de 35 años de experiencia
en el sector de la construcción. Nuestra prioridad es atender las necesidades de nuestros
clientes ofreciendo un abanico muy amplio de proyectos, tanto del ámbito civil (urbanizaciones,
colectores, párquines, etc.) como de la edificación (hoteles, colegios, viviendas, etc.).
Para ST Detail no hay obra demasiado pequeña ni demasiado grande, sólo existe
el compromiso y la profesionalidad sustentada en aquellos criterios que guían nuestro trabajo:
calidad, coste y cumplimiento de los plazos.

“No hay proyecto demasiado grande ni demasiado pequeño”
Vivienda de lujo en Castelldefels.
Barcelona, España, 2015.
Luxury house in Castelldefels.
Barcelona, Spain, 2015.

individual and civil projects
ST Detail is a young company that has professionals with over 35 years
of experience in the construction sector. Our priority is to attend to the
requirements of our customers in order to build the best project at the best price.
For us, there is no project too small or too big. There only exists the compromise
and the professionalism sustained by the criteria that guide our work: quality,
cost and timeliness.

“There is no project too big or too small”

ingeniería de detalle
detailed engineering
•
especialistas en estructuras metálicas
specialists in metal structures
•
empresa constructora
building company

Nuestros colaboradores
Our partners

Nuestros clientes
Our customers

C/ Copérnico, Nave 6
Polígono Industrial Coll de la Manya
08100 Granollers (Barcelona)
Telf. +34 938 616 919
info@stdetail.com
www.stdetail.com

