


Hidroman S.L. es una empresa especializada en la ejecución de Obras 

Públicas, Promociones privadas y Servicios, que cuenta con importantes 

recursos técnicos, humanos y financieros, ocupando una posición de sólido 

liderazgo en los mercados en los que opera.

 

Desde nuestros orígenes, hace ya 17 años, mantenemos un compromiso 

integral de orientación al cliente, conservando nuestro afán de superación y 

búsqueda constante por la excelencia.

 

La compañía cuenta con equipos profesionales jóvenes, dinámicos y 

altamente cualificados y cohesionados, que apuestan por la innovación, la 

calidad, la seguridad laboral, el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad, 

así como por mantener la ilusión por participar en un proyecto empresarial 

sólido y en constante expansión.

 

Las crecientes muestras de confianza con las que nos honran nuestros 

clientes a lo largo de nuestra dilatada carrera profesional, constatan que 

avanzamos en la dirección adecuada.”



Nuestra actividad
Somos una empresa especializada en la gestión y ejecución de dos 
líneas de negocio a partir de las cuales desarrollamos nuestra activi-
dad: obras y servicios públicos. 

Nuestra labor se sustenta sobre dos pilares fundamentales que al 
mismo tiempo definen nuestra razón de ser: el compromiso sosteni-
ble y la confianza con nuestros clientes. 



En el terreno de la obra civil, disponemos de gran experiencia en todo tipo de obras hi-
dráulicas, así como en movimientos de tierras, construcción de viales y pistas, puentes y 
viaductos y en la reconstrucción de entornos degradados en zonas especiales. 

Qué obras públicas



Asimismo, desarrollamos proyectos de edificación centrados en la construcción de obras 
nuevas, reformas, rehabilitaciones y demoliciones.



Somos especialistas en ofrecer servicios de calidad enfocados a la conservación y man-
tenimiento de pistas, viales, montes, jardines, redes de agua y automatización, así como 
servicios de desbroces en parcelas y viales.

Qué servicios públicos



- 8% de gasto energético por m2.
- Emisión de CO2.
- Efecto invernadero. 

- Emisiones contaminantes.
- Emisión de combustibles 
  fósiles no renovables.

Hace más de diez años nos propusimos un reto: comprometernos con el medio ambiente 
de manera tangible y extender esta medida a todas las actividades de nuestra empresa. 
Nuestro objetivo sigue siendo alcanzar ese reto, y por ello, actualmente seguimos adoptando 
medidas que disminuyen la huella climática y las emisiones contaminantes, fomentando la 
educación medioambiental, el uso de sistemas sostenibles y las energías renovables. 

Compromiso
Hidroman

Mejora de la 
eficiencia energética 
en instalaciones

Formación 
medioambiental a 
nuestros empleados

Uso de combustible 
biodiésel en maquinaria

Inspección mensual del parque de
vehículos y maquinaria.

Contaminación
acústica



Realización de escolleras en ríos para 
facilitar su encauzamiento.

Operaciones de riego y limpieza en 
las zonas afectadas por las obras. 

Protección 
de las riberas

Reducción del 
impacto de polvo

“Apostamos  
 por el medio 
 ambiente”



Nuestros Clientes
La voz de la experiencia.

Somos conscientes de la importancia de nuestros clientes para el desarrollo y crecimiento 
de Hidroman. Ellos son testigos directos de nuestro saber hacer y su opinión nos permite 
ofrecer servicios más competitivos día a día. Para nosotros, su opinión es crucial para 
evaluar riesgos y oportunidades, por eso, ¿quién mejor que nuestros clientes para hablar 
sobre nosotros? 

“Hidroman transmite confianza y ante todo; el saber hacer las cosas 
desde una perspectiva más cordial y humana. Ésa es la diferencia. 
Son valores que han hecho que a pesar de todo, esta pequeña em-
presa haya crecido en un momento de adversidad.”

“Empresa de servicios siempre dispuesta a solucionar necesidades 
de forma diligente y con responsabilidad. Amabilidad, profesionali-
dad, confianza y eficacia son algunas de sus cualidades.”

“Comprende perfectamente las necesidades del cliente y asegura su 
satisfacción mediante un trabajo eficaz, además de medioambien-
talmente sostenible.” 

“Calidad y compromiso de principio a fin”.



“Durante mis años de aprendizaje, 

comprendí que debía ser consecuente 

con mis actos. Aquella idea me enseñó 

el modo de relacionarme con el entorno. 

En la actualidad, desarrollo mi actividad 

profesional sobre una premisa básica:

satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes sin comprometer el futuro de 

nuestro entorno. Simplemente, sigo 

siendo consecuente con mis actos.”

Antonio Barrio Lasierra
Administrador
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