
30 años de éxito en la construcción



Tableros y Puentes S.A. fue creada en 1979 y co-
menzó su actividad en 1981, dirigida por su actual 
presidente, D. Carlos Alvarez.

Al final de la década de los ochenta, había adquiri-
do el perfil de empresa mediana contando con un 
importante número de proyectos, dotada de maqui-
naria y cuadros técnicos adecuados a las exigencias 
de las obras contratadas, y formando parte funda-
mental de su cartera de clientes las Administracio-
nes Públicas: Central, Autonómica y Local y desa-
rrollando su actividad en todo el territorio nacional.

Inicialmente la Empresa tenía una clara especiali-
zación en la construcción de Puentes y Estructuras, 
especialización que le permitió colaborar con las 
grandes empresas constructorasdel país en los 
proyectos más emblemáticos de obra civil de las 
décadas de los 80 y 90, y posteriormente pasó a ser 
ella misma la adjudicataria de algunas obras de 
este tipo.

Actualmente, además de colaborar ampliamente 
con la Administración Central en las grandes infra-
estructuras que desarrolla el PEIT, está participan-
do en numerosos proyectos, tanto públicos como 
privados, diversificando y ampliando su actividad a 
todo tipo de obras.

Tableros y Puentes está también trabajando en 
Méjico donde está actualmente ejecutando edificios 
residenciales así como colegios para el Ministerio 
de Defensa.

La sede central se encuentra en Madrid y cuenta 
con delegaciones, en Gijón para la Zona Norte y en 
Sevilla para la Zona Sur, y subdelegaciones reparti-
das por toda la geografía española.

Con una facturación cercana a los 100 millones de 
euros, Tapusa cuenta con una plantilla media de 
250 personas.

Tableros y Puentes S.A. ha implantado y mantiene 
un sistema integrado de gestión de Seguridad y 
Salud de acuerdo a los requisitos de las OHSAS 
18001:2007 así como para la gestión de la Calidad y 
del Medio Ambiente según las normativas ISO 9001 
e ISO 14001.

Tableros y Puentes S.A. ha obtenido reciente el 
certificado en I+D+i de acuerdo a la norma UNE 
166.002. Este certificado nos has sido concedido 
gracias a los proyecto de Investigación, Desarrollo 
e innovación que Tableros y Puentes está desarro-
llando sobre nuevas tecnologías, nuevos procesos 
constructivos (seguridad en edificios públicos) y 
sostenibilidad (uso de materiales reciclados)
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OBRA CIVIL

Carreteras
Tableros y Puentes S.A. ha participado como contra-
tista en los sucesivos Planes de Carreteras desarro-
llados por el Ministerio de Fomento, manteniendo en 
el presente su participación como adjudicataria de 
obras de naturaleza diversa. Las obras ejecutadas 
dentro del sector abarcan nuevas autopistas, autovías 
y carreteras; acondicionamientos de trazados, repa-
raciones, remodelación de intersecciones, enlaces y 
variantes con especial dificultad orográfica. 

Tableros y Puentes S.A. participa activamente 
en el Plan de Infraestructuras de Transporte, 
promovido por el Ministerio de Fomento, con la 
ejecución de obras de Nuevos Accesos Ferrovia-
rios de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, Sego-
via-Valladolid, Córdoba-Málaga, Eje Atlántico de 
Alta Velocidad, etc.

Especial trascendencia tiene el tramo Colmenar 
Viejo-Soto del Real con la construcción de un túnel 
de más de 9 Km en una complicada geología, en el 
que es necesario emplear una tuneladora T.B.M., 
de 9,45 metros de diámetro, o el túnel de El Almen-
dral en la LAV del Mediterráneo

Obras hidráulicas
Con una sólida trayectoria en 
el sector hidráulico, Tableros y 
Puentes S.A. ha realizado des-
de 1981 obras de canalización, 
abastecimiento, saneamiento y 
depuración de aguas desarro-
llando un importante número 
de proyectos, entre los que se 
encuentran varios depósitos 
de agua singulares.

Puentes
Ya que Tableros y Puentes S.A. inicia su andadura en la 
construcción de puentes y grandes estructuras, es en 
esta especialidad donde se han realizado las más nume-
rosas actuaciones que abarcan tipologías de puentes de 
todo tipo, aplicadas tanto a estructuras de nueva cons-
trucción como a reparación rehabilitación o ensanche.

Hay que destacar la intervención en el Programa de 
Renovación de Infraestructuras Ferroviarias de FEVE en 
la línea Oviedo-Bilbao, que incluye la sustitución de todos 
los puentes metálicos de la línea. El programa comenzó 
en 1985 y se sigue desarrollando a día de hoy. 



Estructuras
Como complemento de su actividad constructora, 
Tableros y Puentes S.A. dispone de instalaciones 
propias para prefabricados de hormigón. También 
dispone en Asturias de importantes Talleres de 
calderería pesada desde donde parten nuestros 
manufacturados a cualquier parte del mundo.

Con estos talleres, Tableros y Puentes S.A. no sólo 
ha realizado todas las estructuras de las que ha 
sido adjudicataria directa, sino que ha colaborado 
con las mayores empresas del país en la construc-
ción de los puentes y estructuras más importantes 
de los últimos treinta años.

edIFICACIón

Instalaciones deportivas
Desde sus orígenes Tableros y Puentes S.A. siem-
pre dispuso la ingeniería al servicio del deporte 
construyendo todo tipo de instalaciones deportivas.

Con esta filosofía ha construido numerosos poli-
deportivos, piscinas cubiertas, campos de fútbol, 
pistas de atletismo, pistas de padle, rocódromos, 
y ciudades deportivas multiusos. Instalaciones en 
las que se han ido aplicando sistemas y materiales 
especiales de última generación en cubiertas, pavi-
mentos, aislamiento térmico, impermeabilización, 
materiales ignífugos, hidrófugos, etc.

Sin olvidar la especial preocupación de Tableros y Puen-
tes S.A. para dotarlas de las medidas más estrictas, en 
cuanto a seguridad se refiere, sobrepasando en mu-
chos casos las exigencias de la normativa de aplicación.

Administración pública
Las distintas Administraciones públicas han de-
positado su confianza en Tableros y Puentes S.A., 
para construir sus edificios de referencia. Entre 
ellos hay numerosos Institutos, Colegios, Ayun-
tamientos, Centros de salud, Escuelas Infantiles, 
Rehabilitación de Edificios Históricos, Estaciones 
de Autobuses y Ferrocarriles entre otros.

Nuestro equipo humano y la selección detallada de 
nuestros proveedores aseguran un acabado perfecto y el 
cumplimiento de los plazos en los proyectos ejecutados.



Comercial
En 1981 Tableros y Puentes S.A. realiza el Centro Comercial Sale-
sas en la ciudad de Oviedo. Se trata de una construcción especial 
que conjuga la estructura plana con paneles prefabricados, en 
una modulación de 8x8 m. Desde entonces han sido numerosos 
los proyectos ejecutados en cuanto a construcciones y estructuras 
metálicas específicas de gran envergadura. Tableros y Puentes 
S.A. cuenta para este tipo de obra con un gran equipo de profe-
sionales especializado y formado exclusivamente para el proyecto 
y construcción de estructuras metálicas singulares, como la del 
Centro Comercial Parque Principado con un peso superior a las 
2.500 toneladas, o la del Centro Comercial Zaratán en Valladolid.

Industrial
Tenemos la capacidad de dar respuesta a todo tipo 
de proyecto “Llave en Mano” con los presupuestos 
más ajustados. No hay que olvidar que Tableros y 
Puentes S.A. cuenta con dos talleres de estructuras 
metálicas que agilizan y reducen los costes y plazos 
de la producción final. Naves, tinglados, silos e 
instalaciones industriales singulares ejecutadas 
para el sector privado dan testimonio de nuestro 
buen hacer.

Residencial
Apoyado en la expansión  económica que ha experi-
mentado nuestro país en los últimos años, Tableros 
y Puentes S.A. ha desarrollado una nueva línea de 
negocio en el sector de la construcción de edifi-
cios residenciales. A pesar de haber iniciado esta 
parcela de actividad recientemente, al día de hoy 
llevamos construidas más de 3.000 viviendas por 
toda la geografía española, sobre todo en el Norte, 
Andalucía y Madrid.



•	Obras	de	ejecución	del	edifcio	para	Centro	Multiusos	en	Avilés	 ...................................................................................................................................
•	Nuevo	acceso	ferroviaro	al	Norte	y	Noroeste	de	España.	Tramo:	Segovia-Valladolid.	Subtramo	I	Sección	2ª	Plataforma,	en	los	términos	de	

Tabladillo y Santa María la Real de Nieva  ........................................................................................................................................................................
•	Edificio	para	piscina	climatizada	en	Pola	de	Laviana,	en	el	término	municipal	de	Pola	de	Laviana.	Asturias	 ..........................................................
•	Ejecución	del	centro	de	salud	Tipo	II-U,	en	Dos	Hermanas	 ...........................................................................................................................................
•	Acondicionamiento	estético	y	estructural	de	la	estación	de	Santa	Justa	(Sevilla)	 .......................................................................................................
•	Construcción	de	una	planta	de	fabricación	de	combustibles	alternativos,	en	Alcox.	Provincia	de	Almería	 ...............................................................
•	Estadio	de	atletismo	municipal	de	Las	Meanas,	en	Avilés	 .............................................................................................................................................
•	Línea	de	Alta	Velocidad	Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera	Francesa,	Tramo:	Lleida-Martorell,	subtramo	X-B.	Plataforma	 ..........................
•	Línea	de	Alta	Velocidad	Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera	Francesa,	Tramo:	Lleida-Martorell,	subtramo	Sant	Sadurní	D’Anoia-Subirats	 ..
•	Edificio	de	usos	múltiples	en	la	calle	Río	Guadiana	del	Pol.Ind.	“El	Nogal”	de	Algete	 ................................................................................................
•	Ejecución	de	aparcamiento	público	en	calle	Roseles	de	Moralzarzal	 ...........................................................................................................................
•	Variante	de	la	CN-623,	de	Burgos	a	Santander,	p.k.	0	a	5.	Tramo:	Burgos-Villatoro.	Provincia	de	Burgos	 ...............................................................
•	Construcción	de	plataforma	de	la	línea	de	alta	velocidad	Córdoba-Málaga.	Tramo:	Apeadero	de	los	Remedios-Los	Prados.	Provincia	de	Málaga ..
•	Supresión	de	pasos	a	nivel	y	sustitución	de	tramo	metálico,	línea	Barcelona-Ripoll,	Tramo	Vic-Ripoll	....................................................................
•	Obras	de	construcción	del	proyecto	denominado	«Ciudad	Deportiva	La	Fortuna»	 .....................................................................................................
•	Edificio	Casa	Cultura	de	Algete	 ........................................................................................................................................................................................
•	Construcción	de	una	escuela	infantil	en	la	calle	Fuente	el	Álamo,	de	Collado	Villalba	 ...............................................................................................
•	Construcción	nuevo	Ayuntamiento	en	Los	Santos	de	la	Humosa	 .................................................................................................................................
•	Ejecución	de	las	obras	del	proyecto	«Eje	Atlántico	de	alta	velocidad.	Variante	de	Portas	(Pontevedra)	Tramo	I:	Portela-Portas	Plataforma	y	vía» ....
•	Ejecución	de	las	obras	para	la	construcción	de	una	nueva	Casa	de	los	Niños	en	Algete	 ...........................................................................................
•	Acondicionamiento.	Variante	de	trazado	carretera	N-634,	de	San	Sebastian	a	Santiago	de	Compostela.	Tramo	Trubia-Llera.	Primera	calzada	

de futura autovia. Provincia de Asturias  ..........................................................................................................................................................................
•	Construcción	edificio	de	44	Vvdas.	en	Azuqueca	de	Henares	-	Guadalajara	 ................................................................................................................
•	Autovía	Oviedo-Salas	CN-634	de	San	Sebastián	a	Santiago	de	Compostela.	Tramo:	Trubia-Llera	(2ª	Calzada)	 ......................................................
•	21	Vvdas.,	garaje	y	trasteros	en	Manzana	M-32.1	y	M-33.1	del	Sector	R2	de	Azuqueca	de	Henares	 .........................................................................
•	Ejecución	de	las	obras	de	doce	Naves	industriales	en	parcelas	de	propiedad	municipal	de	la	2	a	las	13	de	la	Manzana	9	del	«Polígono	Indus-
trial	Gandul»	de	Mairena	del	Alcor	 ..................................................................................................................................................................................

•	Proyecto	de	construcción	de	plataforma	del	Nuevo	Acceso	Ferroviario	al	Norte	y	Noroeste	de	España.	Madrid-Segovia-Valladolid/Medina	del	
Campo. Tramo: Colmenar Viejo-Soto del Real. Túnel Este. Provincia de Madrid  ........................................................................................................

•	Ejecución	del	proyecto	de	obras	de	construcción	de	una	piscina	cubierta	entre	las	calles	Termoli,	Arona,	Estrasburgo	y	Murano	en	Monte-
quinto. Dos Hermanas  ......................................................................................................................................................................................................

•	Ejecución	de	las	obras	del	proyecto	«Eje	Atlántico	de	alta	velocidad.	Variante	de	Queixas	(A	Coruña).	Plataforma	y	vía».	Lugar	de	ejecución:	A	Coruña	.....
•	Construcción	de	cubierta	para	pistas	de	hockey	en	Las	Rozas	(Madrid)	 ......................................................................................................................
•	Complejo	Residencial	Laguna	Beach	Fase	I,	II	y	III	(352	Vvdas.	y	garaje	más	urbanización)	en	Vera	-	Almería	 ........................................................
•	Autovía	A-8	del	Cantábrico.	Tramo:	Ballota-Cadavedo.	Provincia	de	Asturias	 .............................................................................................................
•	Ejecución	del	Proyecto	de	construcción	del	Nuevo	Acceso	Ferroviario	de	Alta	Velocidad	de	Levante.	Madrid-Castilla	La	Mancha-Comunidad		
Valenciana-Región	de	Murcia.	Tramo:	Xátiva-Novelé-Xátiva.	(Tramo	Xátiva-Valencia.	Subtramo	I.	Sección	1ª)	 .......................................................

•	Construccion	de	42	viviendas,	trasteros	y	garajes	en	c/	Valdesangil	(Madrid)	 .............................................................................................................
•	Implantacion	de	la	recogida	selectiva	de	residuos	sólidos	urbanos	en	el	punto	limpio	de	San	Juan	(	Alcala	de	Guadaira)	 .....................................
•	Contrato	de	obras	de	reforma	y	adaptación	de	C.P.	«Manuel	Gómez»	a	Centro	de	Educación	Infantil	y	Primaria	C2-6+12	unidades,	demolición	
parcial	y	Contrato	de	obras	de	Adaptación	y	Ampliación	del	IES	«San	José»	a	Centro	de	Secundaria	obligatoria	 ...................................................

•	Ejecución	de	las	obras	«Autovía	Ruta	de	la	Plata.	A-66	de	Gijón	a	Sevilla.	Tramo:	Río	Duero-Zamora	(Sur)».	Provincia	de	Zamora	 .....................
•	Ejecución	de	las	obras	del	proyecto	«Supresión	del	paso	a	nivel	de	Renfe	del	punto	kilométrico	463/526	de	la	línea	Venta	de	Baños-Santan-
der,	en	el	término	municipal	de	Molledo	(Cantabria)»	 ...................................................................................................................................................

•	Proyecto	de	construcción	y	sustitución	del	puente	metálico	Pesués	(río	Nansa)	en	el	P.K.	457/325	de	la	línea	Ferrol	-	Bilbao	 .............................
•	Ejecución	de	las	obras	del	proyecto	“Línea	Mérida	-	Los	Rosales.	Supresión	del	paso	a	nivel	del	punto	kilométrico	197/557,	en	Villanueva	del	

Río y Minas (Sevilla)”  .........................................................................................................................................................................................................
•	Ejecución	de	Obras	de	Construcción	de	57	Viviendas	con	Protección	Pública	en	Arrendamiento,	Local,	Garajes	y	Trasteros	en	la	promoción	

“Vallecas Ensanche 35” Parcela 2.105 A, en el Distrito de Vallecas Villa (Madrid)  .......................................................................................................
•	Obra	del	nuevo	acceso	a	Montoro	desde	la	carretera	CO-414.	Puente	sobre	el	río	Guadalquivir.	Lugar	de	ejecución:	Córdoba	.............................
•	Ejecución	de	las	obras:	“Seguridad	vial.	Proyecto	de	enlace	en	la	A-68	para	acceso	a	Sobradiel.	P.K.	256,182.	Tramo:	Sobradiel”	Provincia	de	Zaragoza	 ..
•	Obras	de	ejecución	del	proyecto	de	construcción	de	plataforma	del	Nuevo	Acceso	Ferroviario	de	Alta	Velocidad	de	Levante.	Madrid	-Castilla-

La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Tramo: Tarancón-Uclés .....................................................................................................
•	Ejecución	de	Obras	de	construcción	de	64	Viviendas	con	Protección	Pública	de	Precio	Limitado,	Local,	Garajes	y	Trasteros	en	la	Promoción	
«Vallecas	Ensanche	37»	,	situada	en	C/Provisional	Ensanche	de	Vallecas	Veinticuatro	 .............................................................................................

•	Obras	de	Construcción	de	101	Viviendas	y	Sótanos	Garaje	en	la	Parcela	MX	3.4	en	El	Toyo	-	Almería	......................................................................
•	Ejecución	de	las	obras	del	proyecto	“Suprensión	de	paso	a	nivel	en	Asturias.	Red	Feve.	Paso	número	0051.	Oviedo-Llanes	punto	kilométrico	325/311”	 ...
•	Obras	de	Mejora	y	Ampliación	de	la	Residencia	para	Tercera	edad	en	Grullos	 ...........................................................................................................
•	Construcción	de	38	Vvdas.	Plurifamiliares	y	garajes,	urbanización	complementaria	de	parcela	y	piscina	“Residencial	Brisa	de	Vera”	en	Vera	Almería ....  
•	Obras	del	proyecto	“Eje	Atlántico	de	alta	velocidad.	Tramo:	Redondela-Soutomaior	(Pontevedra).	Plataforma”.	Provincia	de	Pontevedra	 ..........
•	Ejecución	de	las	obras	del	proyecto	de	urbanización	de	la	G-44/2	del	P.G.O.U.	de	Zaragoza	(Entorno	de	la	Estación	de	Delicias):	“Urbanización	

de la zona de llegadas de las Estación”. Zaragoza  .........................................................................................................................................................
•	Ejecución	de	las	obras		de	edificación	del	Pabellón	Cubierto	para	Piscina	en	el	Parque	de	Astilleros.	Cádiz	 ..........................................................
•	Proyecto	de	la	red	de	saneamiento	del	entorno	de	Doñana.	Fase	II,	TT.MM.	Varios	(Sevilla)	 ......................................................................................
•	Construcción	de	Residencia	con	Centro	de	Día	para	Mayores	en	la	parcela	VE-2	del	P.E.R.I.	6.8	de	Ventilla.	(Madrid) ............................................
•	Ejecución	de	las	obras:	“Seguridad	vial.	Construcción		de	enlace	y	vías	de	servicio.	N-111,	pp.kk.	317al	320.	Tramo:	Nalda	-	Albelda	de	

Iregua”. Provincia de La Rioja ...........................................................................................................................................................................................
•	Ejecución	de	las	obras:	“Acondicionamiento	de	la	carretera	N-621,	de	León	a	Unquera.	P.k.	121,7	al	148,5.	Tramo:	Límite	Provincial	de	León	–	

Potes”. Provincia de Cantabria  .........................................................................................................................................................................................
•	Ejecución	de	las	obras	del	proyecto	«Corredor	Norte-Noroeste	de	alta	velocidad.	Línea	de	alta	velocidad	Madrid-Galicia.	Tramo:	Olmedo-
Zamora.	Subtramo:	Pozal	de	Gallinas-Villaverde	de	Medina.	Plataforma».	Provincia	de	Valladolid	 ..........................................................................

•	Obras	del	Proyecto	de:	“Acceso	alternativo	al	Puerto	de	Valencia”.	Provincia	de	Valencia	 .........................................................................................
•	Obras	de	edificación	de	70	VPA	en	parcelas	RU5	y	RU6,	del	polígono	2,	del	sector	8,	1ª	fase,	del	PGOU	de	Almería,	en	la	Zona	de	Rehabilita-

ción Integral de Barriadas El Puche de Almería  .............................................................................................................................................................
•	Obras	de	edificación	de	72	VP-REV	en	la	M14	del	P.P.	“El	Muro	de	Defensa”	de	Camas	(Sevilla)	 ..............................................................................
•	Obras	de	construcción	de	209	Viviendas	Protegidas,	Locales	y	Garaje	en	Parcela	G1	del	Sector	20	en	Guadabajaque-Este,	Jerez	de	la	Frontera	(Cádiz)	 ...
•	Mejora	de	permeabilidad	transversal	en	el	arco	este	de	la	M-30	entre	el	enlace	de	O’Donnell	y	la	avenida	del	Mediterráneo	y	entre	la	avenida	

del Mediterráneo y el Puente de los Tres Ojos. Lugar de ejecución: Madrid  ................................................................................................................
•	Obras	de	ejecución	del	proyecto	de	construcción	de	plataforma	del	Corredor	Mediterráneo	de	Alta	Velocidad.	Tramo:	Barranco	de	los	Gafari-

llos - Los Arejos. Lugar de ejecución: Almería  ...............................................................................................................................................................
•	Obra	de	desdoblamiento	de	la	C-3327	(actual	A-1200)	de	Vera	a	Garrucha,	Tramo:	P.K.	2+700	al	6+500	(intersección	de	la	AL-7107).	Provincia	de	Almería ..
•	Obras	de	acondicionamiento	de	la	Instalación	Deportiva	Municipal	de	la	“”La	Mina””	del	Distrito	de	Carabanchel.	Provincia	de	Madrid .............
•	Ejecución	de	las	obras	del	proyecto	de	construcción	de	Plataforma	del	Corredor	Norte	-	Noroeste	de	Alta	Velocidad.	Tramo:	Palencia	-	León.	

Subtramo: Pozo de Urama - Río Cea. Provincias de Palencia y León  ...........................................................................................................................
•	Contrato	de	Obras	para	la	Conexión	de	la	Línea	1	del	Metro	de	Sevilla	con	el	núcleo	urbano	de	Dos	Hermanas.	Tramo	Montequinto	–	Dos	

Hermanas Tramo I. Provincia de Sevilla  ..........................................................................................................................................................................
•	Elaboración	de	Proyecto	y	ejecución	de	las	obras	de	113	VPPA	Joven,	trasteros,	locales	y	garajes	en	la	parcela	ME12,	“Ciudad	Jardín	de	

Arroyomolinos  ...................................................................................................................................................................................................................
•	Ejecución	de	108	viviendas	VPPA-OC	joven,	trasteros,	locales	y	garaje	en	la	parcela	B.10	PERI	6.1	R	Avenida	de	Asturias,	Ventilla.	Provincia	de	

Madrid  ................................................................................................................................................................................................................................  
•	Proyecto	constructivo	de	la	Nueva	Subestación	de	tracción	de	Cardedeu.	Provincia	de	Barcelona	 ...........................................................................
•	Proyecto	de	construcción	de	la	mejora	de	la	accesibilidad	de	la	estación	de	Atocha	Cercanías.	Provincia	de	Madrid	 ............................................
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InTeRnACIOnAL OBRAS mÁS RepReSenTATIVAS

Tableros y Puentes S.A. en la actualidad cuenta con 
una delegación en Méjico así  como en Panamá, 
y está realizando los trámites para abrir delega-
ciones en otros países de América del Sur (Perú, 
Colombia y Costa Rica), Norte de Africa (Argelia y 
Marruecos) y Oriente Medio (Arabia Saudí).

En Méjico, Tableros y Puentes está actualmente 
ejecutando edificios residenciales actuando así 
como colegios para el Ministerio de Defensa.

Además Tableros y Puentes ha ejecutado en los 
últimos años,  obras de estructuras en países como 
Nicaragua, Mauritania y Angola.



MEJICO D.F. - MEJICO

Homero 1933 Desp. 301
Col. Los Morales
Tel: 5395-2381
Fax: 5395-2697

MADRID - ESPAÑA

Albasanz 14 bis. 2G 
28037 Madrid 
Tel: 91 541 20 07
Fax: 91 548 85 71

GIJON - ESPAÑA

Uría 15. 3º izqda. 
33203 Gijón 
Tfno: 985 33 66 11 
Fax: 985 33 44 01

SEVILLA - ESPAÑA

Historiador	Juan	Manzano.	2A	
Edificio	Palmera	Real,	pl.	1ª	oficina	58	
41089 Dos Hermanas (Sevilla) 
Tfno: 954 12 90 53 
Fax: 954 12 91 54 

www.tapusa.es 


