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Hermanos Andújar y Navarro es una empresa
familiar cuyos inicios se remontan a principios
de la década de los 60 y cuya actividad
principal era la comercialización de los
productos de la extracción de gravas y arenas.

En la actualidad, la empresa Hermanos Andújar
y Navarro ha evolucionado y se ha diversificado
abarcando también importantes servicios dentro
del área de protección y conservación del
medioambiente como son:
Alquiler de contenedores
Alquiler de miniecoparques móviles
-	Transporte de residuos
(peligrosos y no peligrosos)
Estación de transferencia - Ecoparque
-	Planta de valorización de residuos
biodegradables
-	Planta de valorización de residuos de la
construcción y demolición
La empresa Hermanos Andújar y Navarro además han
emprendido en los últimos años nuevas iniciativas
que le han llevado a formar parte de los grupos de
empresas Promociones Torre de Paterna, S.L y
Talleres Andújar y Navarro, S.L.

nuestra cantera

en la vanguardia tecnológica del sector.
La cantera de arenas es la actividad original de Hermanos Andújar y Navarro y en torno a ella se han desarrollado las
demás actividades de la empresa.
La cantera se encuentra en la partida del rabosar, en el término municipal de Paterna y cuenta con unas infraestructuras
vanguardistas tanto a nivel de maquinaria como en el área de tratamiento de los áridos.

Variada oferta de materiales para la construcción

Ladrillos, bloques, bardos y todos los materiales para la
construcción en diferentes medidas así como rasillas y sacos
de cemento, yeso y cal.

La más alta tecnología y mecanización de la
producción en nuestro material envasado

Con nuestro servicio de áridos y gravas envasadas ofrecemos
un producto estandarizado y de alta calidad en formatos de
25 Kg y 1000 Kg. El material envasado es arena viva repasada,
mezclada repasada, planché, arena blanca y arena lavada.

vertedero
Apostamos por el
medio ambiente

Los vertederos de Hermanos Andújar y Navarro cumplen con la legislación vigente y en
ellos se depositan residuos calificados como inertes según la normativa.
Tras el proceso de separación de los residuos en la Estación de Transferencia se
obtienen elementos que no pueden depositarse en el vertedero, el residuo inerte que
irá a vertedero y escombro limpio.
Este escombro limpio irá a nuestra planta de valorización y siempre que sea posible se
obtiene una zahorra reciclada apta para su uso en construcción y obra pública.

Estación de
Transferencia
Ecoparque
Ubicado junto a la cantera, en la partida del Rabosar,
en Paterna, nuestro Ecoparque es el único privado
en la Comunidad Valenciana y en él se reciben y se
recogen selectivamente más de 50 tipos de residuos
de construcción para después ser tratados según
normativa medioambiental.

Contenedores y
Transporte de
materiales
En Hermanos Andújar y Navarro estamos autorizados para el transporte de gran
variedad de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. Contamos
con contenedores de diferentes capacidades y como novedad ofrecemos
un contenedor de reducidas dimensiones (2,5 m3) para obras con pocos residuos
o para emplazamientos de difícil acceso.

miniEcoparques
Hermanos Ándújar y Navarro en su constante innovación medioambiental ha
patentado dos miniecoparques que permiten la recogida selectiva de residuos
y que gracias a su reducido tamaño permite situarlos en puntos estratégicos de
la ciudad ayudando a los vecinos a realizar la correcta separación de residuos.

PLANTA DE hormigón
Hermanos Andújar y Navarro, con el objetivo de mejorar y ofrecer
un servicio más completo a sus clientes, ha emprendido una nueva
actividad que se suma al resto de servicios que ya ofrecía.

Alquiler de maquinaria
para obra pública

Se trata de una planta de hormigón dotada con tecnología y
sistemas de producción propios que permiten diseñar diferentes
tipos de hormigón adaptado a cada necesidad constructiva.
Además, cuenta con un camión hormigonera para el suministro del
hormigón directamente a obra.
La empresa pone a su servicio el asesoramiento técnico necesario
para elaborar el producto adecuado a sus necesidades.

PLANTA
DE RECICLAJE
de Residuos de Construcción y Demolición
(RCD)

En nuestras instalaciones, gracias a una serie de
procesos de pre separación, cribado, aspiración
y triaje manual se logran separar los materiales
obteniendo un producto final apto para ser
reutilizado en la construcción y obra pública
revalorizando así el residuo
inicial.

PLANTA
DE compostaje
de residuos verdes

En esta planta se transforman los residuos verdes en
un producto reutilizable como abono de jardines y
todo tipo de explotaciones agrícolas.

Taller
Mecánico

promoción y
construcción

La empresa Talleres Andújar y Navarro S.L. está
especializada en la reparación mecánica de todo tipo
de vehículos industriales.

Hermanos Andújar y Navarro, S.L. y su filial
Promociones Torre de Paterna, S.L. tenemos
una amplia experiencia en la construcción y
promoción de viviendas unifamiliares, chalets
y naves industriales. Además también somos
contratistas de obras públicas.

Disponemos de una planta de grandes dimensiones y
todo lo necesario para la reparación y mantenimiento
de camiones, vehículos y maquinaria industrial y
vehículos de uso particular. También ofrecemos
servicio de chapa y pintura.
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