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hasta el éxito



servicios

somos CONSERVACIÓN CARRETERAS

Construcciones Majoin, S.L. Ingeniería, 
Construcción y Medioambiente es una empresa 
de ámbito nacional que ofrece servicios relacionados 
con la ejecución de obra civil: hidráulica, forestal, etc., 
así como edificación: docente, sanitaria, industrial, 
etc. Además de contar con numerosa maquinaria de 
obras públicas, posee una planta de hormigón y otra 
de áridos, así como una gravera. 

Nuestra empresa ofrece soluciones tecnológicamente 
innovadoras que dan respuesta a las necesidades 
sociales de forma eficaz y segura, con ofertas de alta 
competitividad y una calidad de servicio excepcional 
gracias a nuestro equipo humano altamente 
cualificado.

OBRA CIVIL

Desarrollamos todo tipo de infraestructura civil.

OBRA HIDRÁULICA

Ofrecemos actuaciones sobre cauces, corrección 
del régimen de corrientes y la protección frente 
avenidas como presas, embalses, canales de acequias, 
azudes; construcción de depósitos de abastecimiento, 
instalaciones de desalación, captación y bombeo, 
alcantarillado y colectores de aguas pluviales y residuales.

EDIFICACIÓN

Construimos todo tipo de edificaciones, tanto de tipo 
rural, comercial, residencial, cultural, gubernamental, 
industrial, de transporte y edificaciones públicas.

OBRAS FORESTALES

Contamos con una gran experiencia en el sector forestal. 
Realizamos todo tipo de actuaciones forestales.

FORESTAL

RESTAURACIÓN

EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL

Quiénes somos

Nuestros servicios

Juntos por el Medioambiente. 
Desde la idea hasta el éxito
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OBRAS MEDIOAMBIENTALES

Somos especialistas en todo tipo de obras medioambientales.
Realizamos el mantenimiento de obras forestales, de campos de golf; mantenimiento, conservación 
y creación de parques y jardines, restauración de sistemas dunares, y mantenimiento de costas hasta 
restauración ambiental de cauces y riberas, correcciones hidrológicas y recuperación ambiental de 
zonas degradadas.

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Diseñamos y construimos jardines, zonas verdes y parques urbanos, cubiertas ajardinadas, plantas 
de interior, poda, céspedes deportivos, sistemas de riego y optimización de consumo de agua.



DELEGACIÓN 
EXTREMADURA

C/ Comarca de la Jara nº 1 - Local
06800 Mérida (Badajoz)

924 316 668

majoin@majoin.es

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Edificio Delios
C/ Platino, 1 -3ª Planta Módulos 9 y 10.  
41909 Salteras (Sevilla)

www.majoin.es

683 571 386 

majoin@majoin.es




