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FORVAL ofrece a sus clientes una SOLUCIÓN multidisciplinar 

FORVAL es un equipo humano cuyo afán profesional, basado en la relación directa con los clientes, es ofrecer soluciones a las necesidades 

que éstos tienen en el desarrollo de su actividad productiva. Nacida dentro de la COMARCA DE FERROLTERA, se desarrolla como apoyo a 

empresas de Construcción Naval, Auxiliares y Fabricación de Materiales de Construcción. 

FORVAL empresa de carácter familiar fundada en el año 1992 con unas instalaciones de 400 m2 y 4 trabajadores que centraba su actividad 

en la elaboración de pequeñas estructuras metálicas, cerrajería y reparación de maquinaria de diversa índole. 

La continua incorporación de medios técnicos, junto con el compromiso humano de nuestro personal, propicia que FORVAL se traslade al 

POLIGONO INDUSTRIAL RIO DO POZO y que en la actualidad, disponga de unas instalaciones con más de 3.500 m2 distribuidas de la 

siguiente forma: 

Dos naves paralelas dedicadas a taller, con sendas grúas de 8 Tm. y una superficie total de 2.000 m2. 

Nave Almacén de 400 m2. 

Oficinas Administrativas cuya superficie alcanza los 300 m2. 

Aparcamiento de 1.000 m2. 

El gran valor de FORVAL es el grado de profesionalidad de nuestra plantilla y su nivel de implicación. 

Todos lo departamentos cuentan con personal de amplia formación y experiencia en trabajo adaptado a las especiales características 

técnicas de nuestros clientes. 
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ACTIVIDAD 

La actividad de FORVAL, que aúna afán de superación y política de expansión, permite ofrecer a nuestros clientes un gran 

abanico de soluciones. 

 Calderería 

 Construcción 

 Grúas y Transportes 

 Instalaciones Deportivas 

 Mantenimiento 
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ACTIVIDADCALDERERÍA 

Principal sector de FORVAL y en el que hemos trabajado para gran numero de empresas, tanto en nuestra comarca como en el 

exterior. 

Dentro de la CALDERERIA diferenciamos 4 secciones: 

1.- Calderería: Fabricación de elementos para empresas navales, cementeras, piscifactorías, piedra 

artícifical, etc… 

2.- Construcción Metálica: Estructura metálica para la Construcción e Industria como pueden ser: 

 Perfilería pesada para la construcción de edificios y naves 
 Escaleras 
 Carpintería Acero Inox 
 Pérgolas, fabricadas en materiales como Acero, Acero-Cor-ten y Acero Inoxidable. 

3.- Desarrollo y Fabricación de Bienes de Equipo para mejorar los procesos productivos de otras fábricas. 

4.- Mobiliario. Fabricación de muebles y distintos elementos para sectores como Naval, Hostelero, Alimenticio, etc 
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ACTIVIDADCONSTRUCCIÓN 

FORVAL ofrece servicios a CONSTRUCTORES y PROMOTORES: 

 Asesoramiento 
 Estudio urbanístico y de optimización del terreno 
 Proyecto Técnico 
 Dirección de Obra 
 Personal Propio con una larga experiencia 
 Subcontratas con experiencia y muchos años de colaboración. 
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ACTIVIDADGRUAS Y TRANSPORTES 

Como respuesta a nuestras necesidades de transporte, movimiento y elevación de cargas se crea este departamento dentro 

de FORVAL. Colaboramos y participamos con otras empresas de la comarca en proyectos como pueden ser: 

 Gestión y Transporte de Cargas dentro del territorio Nacional e Internacional (Portugal). 
 Transportes Especiales. 
 Transportes de Maquinaria y Equipos por traslado de actividad. 
 Estudios de Montajes Especiales. 
 Servicio en Obra. 

Como consecuencia de las buenas relaciones con empresas del sector, de nuestro afán de superación, compromiso de calidad y 

servicio, FORVAL forma parte de Transportes Montoxo y Susotrans, dedicadas al Transporte y Gestión de Cargas, 

consiguiendo reunir 40 cabezas tractoras, 55 plataformas y gestionando 12 grúas sobre camión, con gran variedad de 

prestaciones, que van desde las 16 a 80 Tm y alcances de hasta 30 mts. 
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ACTIVIDADINSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
Fruto de los años de colaboración con los ayuntamientos de FERROLTERRA 

realizamos trabajos encaminados a la mejora, ampliación y rehabilitación de las 

Instalaciones Deportivas, que van desde la construcción de pabellones 

deportivos, gradas y pistas hasta la fabricación de distintos elementos como 

vallas, porterías, canastas, mobiliario exterior, etc. 
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ACTIVIDADMANTENIMIENTO 

Sector crucial para FORVAL, conlleva un gran nivel de compromiso y dedicación debido a que su finalidad es responder a la 

llamada de cada cliente, en función de su actividad, de cada problema y del momento en el éste surge. 

FORVAL es capaz de adaptarse y resolver cada situación con los medios materiales y humanos 

necesarios. 

 Concretamente hemos trabajado para empresas como: 

Empresas de Construcción Naval: Reparación y puesta en marcha de maquinaria. 

Fabricación de distintos elementos y equipos destinados a al habilitación y seguridad en 

buques. 

 Fábricas de conglomerado pétreo: Fabricando equipos o reparando los mismos. 

Participando en la mejora de sus Líneas de Fabricación. 

 Piscifactorías: Mejora, Reparación y Mantenimiento de maquinaria e instalaciones. 
 Cementeras: Con un equipo permanente en sus instalaciones, participando en tareas de 

mantenimiento y mejora 
 Sector Eólico: Mantenimiento y Reparación de Parque Eólicos repartidos por España e 

Italia. 
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CERTIFICACIONESSEGURIDAD 
En cumplimiento del artículo 20 del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención, 

FORVAL contrata al Grupo MGO para el desarrollo de la actividad preventiva concretada en: 

 Redacción de Estudios de Seguridad y Salud - Redacción de Estudios Básicos de Seguridad y Salud 
 Puesta a disposición de personal técnico cualificado para el desarrollo de las funciones específicas como Coordinador de Seguridad 

y Salud en fase de Proyecto. 
 Realización de las evaluaciones de Riesgos Laborales correspondientes a los trabajos realizados. 
 Gestión y actualización de la ERL mediante el programa información PERLA. 
 Diseño, elaboración y seguimiento de las medidas preventivas deducidas de la ERL. 
 Información y formación de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud de los riesgos específicos de su puesto de trabajo. -

Asesoramiento sobre el análisis, investigación y registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 Asesoramiento para la integración de la prevención de riesgos laborales en el conjunto de actividades de la empresa. 

Se requieren los servicios del Grupo MGO para la coordinación de las actividades preventivas determinadas por el RD 171/2004 de 30 de 

enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

Actividades empresariales. 

En aplicación de la citada ley, se solicita al Grupo MGO el personal técnico especializado para el desarrollo de las obligaciones inherentes a 

la figura del Recurso Preventivo. 

En cumplimiento de la misma ley, se contrata al Centro Médico San Lorenzo para prestar los servicios de protección de la Seguridad y 

Salud de los trabajadores. 
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CERTIFICACIONESMEDIO AMBIENTE 

En relación a la protección del medio ambiente, y siguiendo a la Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos FORVAL, realiza un especial seguimiento de sus productos de deshecho contratando empresas externas que 

proceden a su recogida y tratamiento en función de la naturaleza de los mismos. 
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CERTIFICACIONESCALIDAD 

FORVAL cuenta con varias homologaciones de procesos de soldadura específicos: 

 Soldeo Acero S-275-JR según ASME. 
 Soldeo Acero COR-TEN según ASME. 
 Soldeo por Arco de espárragos según UNE en Iso 145555 (wpar)  
 Soldeo por resistencia según UNE en 1418 – Soldadores y Máquinas de soldar HS-04-0435-C-REVI 

En relación a nuestro proceso productivo, contamos con un sistema de calidad propio que regula todas las partes del mismo y 

que está siendo utilizado como base para obtener la certificación de calidad ISO 9001. 
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CLIENTES 
XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE CULTURA EDUCACION 
E ORDENACION UNIVERSITARIA 

 

XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE MEDIO RURAL 

 

NAVANTIA 

 
 

PRIVILEGE 

 
 

CONCELLO DE FERROL 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

CONCELLO DE NARON 

 

CONCELLO DE FERROL 

 

CONCELLO DE ORTIGUEIRA 
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SACYR 

 
 

ELECTRORAYMA 

 
 

INTRAME 

 
 

THYSSEN KRUPP 

 
 

CONSTRUCCIONES M.PITA 

 
 

ISIDRO DE LA CAL 

 

GRUPO TEIMPER   GAIRESA – TEIMPERSA 

 

EYMOSA – VENTOGAL 
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NEODYN  
INTAF – ESTRATOS - TECMAN – SINCRO MECÁNICA – 

EVOLVENTIA 

 
 

SAAVEDRA Y LÓPEZ 

 
 

CARROCEROS DEL NOROESTE,S.L. 

 
 

ARTABRO-SAMDEU 

 

MATERIALES DEL ATLANTICO 

 
 

CUARZOS GRANULADOS 
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REPARACIONES TURMOIL 
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FORVALTRABAJOS  
 

Pasarelas: Fabricación y Montaje de Pasarelas peatonales de Paseo Fluvial en Vegadeo ( 2 de 40 metros y 1 de 24 metros) en Acero Cor-
Ten. 
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FORVALTRABAJOS 
 
Maquina San Juan 
Desarrollo y Fabricación de 4 líneas de corte para Armaduras Metálicas San Juan, S.L. en su planta de Narón. 
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FORVALTRABAJOS  
 

Parques Eólicos 
Refuerzo mecánico en pedestal de aerogeneradores para estabilizar fatigas en la unión con las zapatas. 
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FORVALTRABAJOS  
 

Fabricación de Filtros de Mangas: Conjunto de tolvas, silos para plantas asfálticas y de hormigón. 
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FORVALTRABAJOS  
 

Redistribución y ampliación de planta de machaqueo para Privilege Advanced Surfaces, S.A. 
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FORVALTRABAJOS  
 

Participación en el montaje de la planta de machaqueo de Cuarzos Granulados,S.L. en sus instalaciones de Zamora y Orense. 
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FORVALTRABAJOS  
 

Fabricación de Cornisa y Cúpula de la Con-catedral de San Julián de Ferrol. 
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