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Parque Tecnoalimentario (Vélez Málaga, Málaga)
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OLUZ

OLUZ S.L.P. ingeniería fue creada en 1.998 como 
iniciativa de un profesional con dilatada expe-
riencia en el sector de la ingeniería civil, urbanis-
mo, hidráulica y con una visión personal de la 
profesión.

MISIÓN

Somos una empresa dedicada a la Consultoría 
de Ingeniería y a la Gestión de los Servicios Inte-
grados de la Construcción desde el ámbito del 
Project Management en infraestructuras.

Abordamos eficazmente estas líneas de nego-
cio, gracias a nuestra capacidad de gestión e 
integración de los conocimientos adquiridos a 
través de la experiencia, información y forma-
ción. 

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, ofreciendo servicios de cali-
dad, respetuosos con el medio ambiente y per-
mitiendo el desarrollo profesional y personal de 
nuestro personal humano, todo ello maximizan-
do la rentabilidad de la empresa a medio y lar-
go plazo.

VISIÓN

La visión de OLUZ como empresa es ser:

	 	 Ingeniería consolidada

- Ingeniería que se distinga por la calidad y ex-
celencia del trabajo profesional.

- Ofrecer al personal humano posibilidad de su 
desarrollo profesional y personal.

- Que contribuya a la mejora y al crecimiento 
de la sociedad.

- Que se mantenga en el tiempo, con una renta-
bilidad sostenida.

VALOR

Nuestras personas, nuestro va-
lor, nuestro futuro.

	 	 Honestidad

Garantizamos el criterio objetivo y la confiden-
cialidad en la relación con nuestros clientes.

	 	 Confianza

Establecemos relaciones leales con proveedo-
res, clientes, personal y toda aquella institución 
relacionada con la empresa.

	 	 Fiabilidad

Somos veraces en todo nuestro trabajo. Busca-
mos soluciones sin crear problemas y siempre 
respetando a nuestros clientes y compromisos.

	 	 Profesionalidad

Nos entusiasma el trabajo que realizamos y lo 
reflejamos en nuestros trabajos. .

	 	 Excelencia

Buscamos la excelencia en el trabajo profesio-
nal, siempre mejorando cada día.

	 	 Innovación y dinamismo

Innovamos permanentemente, ideando nuevos 
servicios, desarrollando herramientas técnicas y 
de gestión, aprovechando las tecnologías avan-
zadas.

OLUZ INGENIERÍADesde la creación de la empresa, se han ido mantenien-
do los valores que representan a la empresa como son la ho-
nestidad, confianza, fiabilidad, profesionalidad y ex-
celencia, siempre desde el respeto a la profesión. 
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Modernización del regadío de la Comunidad de Regantes de El Viar (Sevilla)

OLUZ
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TRAYECTORIA

OLUZ S.L.P. ingeniería fue creada en 1.998 como iniciativa 
de un profesional con dilatada experiencia en el sector de 
la ingeniería civil, urbanismo, hidráulica y con una visión per-
sonal de la profesión.

OLUZ INGENIERÍA

Entendemos la ingeniería como profesión de 
vocación profesional. Para cada miembro de 
OLUZ, la empresa supone una oportunidad de 
crecer personal y profesionalmente diseñando 
obras con la mayor calidad posible, útiles para 
la sociedad, siempre garantizando la mayor sa-
tisfacción de nuestros clientes.

A lo largo del tiempo el trabajo constante hizo 
que se aumentaran las actividades de la empre-
sa, empezando con la redacción de proyectos 
e informes hasta realizar direcciones de obras y 
asistencias técnicas, al mismo tiempo que cre-
cía nuestra competitividad técnica y profesio-
nal. En este aspecto, se vio incrementar el núme-
ro de clientes, pasando de clientes privados a 
clientes públicos, a nivel local, llegando en últi-
ma estancia a entidades públicas nacionales.

Las actuaciones se han enfocado durante estos 
años al desarrollo  de planes parciales y proyec-
tos de urbanización en diversos municipios de 
Málaga, desarrollo de enlaces de carreteras, 

obras de depuración y medioambientales, 
obras hidráulicas de abastecimiento, planes es-
peciales de infraestructuras y planes de gestión.

Hoy estamos desarrollando la estrategia de la 
empresa para permitir la diversificación y la inter-
nacionalización. Además estamos desarrollan-
do políticas de I+D+i, Medio Ambiente y Cali-
dad de tal manera que nuestros proyectos y ac-
tuaciones se adapten a un mundo cada vez 
más globalizado.
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EDAR Zalamea La Real (Huelva)

OLUZ S.L.P. quiere llegar a ser un referente en la ingeniería 
trabajando desde la profesionalidad de nuestras personas, 
con la calidad de los trabajos, siempre desde un punto de 
vista desde la innovación y la creatividad, creyendo que ca-
da trabajo es único e irrepetible.
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LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Proyectos e informes

Direcciones de obra

Asistencias técnicas

INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

Proyectos e informes

Direcciones de obra

Asistencias técnicas

INFRAESTRUCTURA VIARIA

Proyectos e informes

Direcciones de obra

Asistencias técnicas

INFRAESTRUCTURA URBANA Y URBANISMO

Planeamiento parcial o general

Planes especiales 

Estudios de detalle 

Proyectos de urbanización 

Direcciones de obra de urbanización 

GEOTECNIA

Estabilización de taludes

Cimentaciones (superficiales y profundas)

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Gestión de expropiaciones 

Planes de gestión

Planes de sostenibilidad

	

OLUZ INGENIERÍA

La diversificación de la empresa permite aco-

meter cualquier proyecto que nos solicitan, siempre ofrecien-
do la máxima calidad de los trabajos.
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Mejora del Vado y Camino de Villalón (Pizarra)
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PERSONAL 
HUMANO

OLUZ S.L.P. es consciente de que su personal hu-
mano es la base sobre la que asienta el éxito de 
la empresa. Es por esto, que en la actualidad se 
está desarrollando una estrategia que se basa 
en la continua actualización de los conocimien-
tos y la formación continua de las personas que 
forman la estructura de la empresa.

Por otra parte, para el desarrollo de nuestros tra-
bajos contamos con equipos informáticos de 
última generación, así como diferentes útiles de 
impresión y un completo parque móvil para des-
plazarnos allí donde los clientes deseen. 

La actualización tanto del Software como del 
Hardware de nuestros equipos informáticos la 
consideramos esencial para mejorar la producti-
vidad y el buen hacer de los trabajos.

Disponemos de la movilidad y disponibilidad sufi-
ciente ya que lo consideramos un aspecto cla-
ve en el sector de la ingeniería.

OLUZ INGENIERÍA

Nuestras personas, nuestro 

valor, nuestro futuro.
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Parque Tecnoalimentario en Vélez Málaga (Málaga)
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

OLUZ S.L.P. ingeniería ha adquirido durante los 
años una política voluntaria sobre el 
compromiso de cumplir con una normativa in-
terna de Responsabilidad Social Corporativa. 

A continuación resumimos los puntos en los que 
se basan las acciones de RSE.

Norma ética y conducta

Pautas generales presentes, con independen-
cia del lugar en el cual nos encontremos traba-
jando, actuando de acuerdo con las leyes y res-
petando los principios éticos de las culturas.

Respeto por las personas

Existe un compromiso de respeto hacia las per-
sonas que forman la empresa, además de las 
relaciones con otras empresas y proveedores y/
o suministradores.

Política de gestión de personas

Dentro de esta política se enmarca el Plan de 
Formación y Especialización que OLUZ cada 
año implanta. Además de esto existe un com-
promiso para el apoyo al empleo juvenil implan-
tando un plan de prácticas empresariales para 
jóvenes en formación.

Política anticorrupción

Todas nuestras actividades, trabajos y compro-
misos son realizadas de acuerdo con la legisla-
ción vigente.

Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Nuestras actividades son desarrolladas respetan-
do el medio ambiente y la seguridad y salud de 
las personas.

Política de Calidad

La búsqueda por la calidad de nuestros traba-
jos hace que OLUZ siempre se encuentre en me-
jora continua.

Toda esta política de Responsabilidad Social en 
la Empresa queda enmarcada dentro de la 
Cultura Empresarial, siendo natural las 
actuaciones llevadas a cabo por OLUZ, dentro 
y fuera de los mercados en los que actúa.

OLUZ INGENIERÍA
Desde OLUZ nos enfrentamos al reto de ayudar a la 
sociedad basándonos en los valores y no 

sólo en los resultados económicos-financieros.

OLUZ
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Gasolinera en Chilches (Málaga)

La unión de todos nuestros recursos y personas hace que nuestra 
cultura empresarial sea uno de nuestros fuertes, haciendo 
de cada miembro sea parte de la empresa porque con cada per-
sona aprendemos, con cada cliente, emprende-

mos. Crecemos juntos cada día.
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Cultura Empresarial = Personas + Clientes + Valores + Normas
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CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE E I+D+I

La ingeniería española e internacional se encuentra inmersa en un entorno de máxima competencia 
y optimización de los recursos por lo que OLUZ apuesta por el desarrollo de actividades de I+D+i, ade-
más de por la mejora continua en la gestión de la calidad de la empresa así como por el desarrollo 
de un sistema que se base en la sostenibilidad del medio ambiente y de la sociedad.

Por todo esto, OLUZ tiene implantado un Sistema Integrado de la Gestión de la Calidad, Medio Am-
biente y Gestión de la I+D+i. 

Este sistema es el último escalón del compromiso de la empresa por lograr la excelencia y garantía 
en los servicios que ofrecemos, proporcionando soluciones que insertan soluciones innovadoras a los 
proyectos desde el punto de vista técnico y soluciones que son respetuosas con el medio ambiente, 
garantizando la sostenibilidad de éste.

Uno de nuestros retos, además de ofrecer la máxima calidad en los trabajos a los clientes, es diseñar 
y plasmar en los proyectos infraestructuras eficientes en energías y costes y seguras, tanto para los 
usuarios como para las personas que las llegan a construir. Además, se procura la sostenibilidad de 
los recursos naturales y una mejora de la calidad de vida de la sociedad.

OLUZ INGENIERÍA
Desde OLUZ nos comprometemos a mantener políticas 
activas de conservación del medio am-
biente y de progreso en calidad e 
I+D+i.
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Sendero Litoral de Mijas Costa (Málaga)
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PROYECTOS MÁS 
RECIENTES

OLUZ INGENIERÍA
La cantidad y calidad de los trabajos realizados durante 
todo el periodo de vida de OLUZ como empresa son, sin 
duda, la mejor presentación que podemos ofre-
cer y por lo que OLUZ sigue existiendo como tal. *

Todos nuestros proyectos se basan en las siguientes ramas de la ingeniería:

	 Infraestructura hidráulica

	 Ingeniería sanitaria

	 Infraestructura viaria

	 Infraestructura urbana

	 Edificación

Aunque fruto de la diversificación estamos experimentando en esta última época, otro tipo 
de proyecto como son planes de gestión, sostenibilidad y viabilidad o proyectos desde el punto de 
vista del Project Management.

Acceso a Humilladero (Málaga) EDAR de Deifontes (Granada)

* Para mayor detalle de nuestros proyectos, no dude 
en contactarnos. Le responderemos encantados.



Estudio hidráulico e hidrológico del Río Guadalhorce a su paso por Pizarra (Pizarra, 
Málaga)

Proyecto de mejora de la red de riego de la C.R. del Nacimiento de Coín “Los Lla-
nos a Juntillas” (Coín, Málaga)

Asistencia Técnica de las obras de modernización del regadío de la “Comunidad 
de Regantes del Viar” (T.M. Varios. Sevilla)

Dirección de obra del encauzamiento del Arroyo La Calera (Vélez Málaga, Mála-
ga)

D.O. Consolidación de regadíos de la Comunidad de Regantes de Sayalonga (Sa-
yalonga, Málaga)

Estudio hidráulico del Río Guadalhorce en el tramo de afección por la L.A.V. Ante-
quera - Granada. Tramo Antequera - Peña de los Enamorados (Antequera, Mála-
ga)

Proyecto de acometida y depósito de abastecimiento a la urbanización Mirador 
de Alhama (Alhama de Granada, Granada)
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INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Colectores en La Viñuela (Málaga)
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INFRAESTRUCTURA SANITARIA
Plan de dotación de infraestructuras de saneamiento en la Urbanización Peñablanquilla 
(Mijas Pueblo, Málaga)

Estudio hidráulico de las aguas pluviales de los Talleres y Cocheras del Metro de Granada 
(Granada)

Dirección de Obra para la agrupación de vertidos y EDAR de Zalamea la Real (Zalamea la 
Real, Huelva)

Proyecto de colectores de Deifontes (Deifontes, Granada)

Colectores de pluviales y residuales del SUNP.TRA-3 y vertiente del SUNP.TRA-1 con el Río Vé-
lez (Vélez-Málaga, Málaga)

Asistencia Técnica de apoyo a la Dirección de obra, coordinador de seguridad y salud y 
control de calidad de las obras de saneamiento integral de las aguas del Embalse de la 
Viñuela. Margen Derecha. (La Viñuela, Málaga)

Proyecto de mejora de infraestructuras de Saneamiento en Pizarra. (Pizarra, Málaga)

Proyecto de saneamiento integral de las aguas del embalse de la Viñuela para evitar con-
taminación por aguas residuales. Ambas márgenes (La Viñuela, Málaga)

Proyecto de conexión de saneamiento del Sector SP-14. (Benalmádena, Málaga)

Licitación. EDAR de Cañete la Real (Málaga)
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INFRAESTRUCTURA VIARIA
Proyecto de ejecución de la mejora del Vado y Camino de Villalón (Pizarra, Málaga)

Proyecto de acceso desde la vía de servicio de la carretera A-7056 al sector SUNC-R-CA.7 (Campanillas, Málaga)

Proyecto de mejoras en caminos rurales. (Pizarra, Málaga)

Proyecto de construcción de la vía colectora-distribuidora de acceso al Parque Industrial de Humilladero. (Humillade-
ro, Málaga)

Mejora de accesos a la carretera A-7204 (Alcaucín, Málaga)

Adecuación de acceso a Estación de Servicio en Polígono Gudalhorce (Málaga)

Mejora del Camino de Mesas de Guadalora. (Hornichuelos, Córdoba)

Mejora de acceso a la Carretera A-4133, Margen Derecha (Vélez de Benaudalla, Granada)

Mejora del Vado a su paso por el Río Guadalhorce (Pizarra, Málaga)
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Parque Tecnoalimentario en Vélez Málaga (Málaga)

INFRAESTRUCTURA URBANA
Proyecto de construcción de diversas calles en Mijas. (Mijas, Málaga)

Proyecto de reurbanización de la zona colindante a la Estación de Autobuses de Es-
tepona (Estepona, Málaga)

Proyecto de urbanización de la UE-7 (Huétor Tajar, Granada)

Proyecto de construcción del Sendero Litoral de Mijas Costa (Mijas, Málaga)

Proyecto de reparación de calle Gran Bretaña (Pizarra, Málaga)

Plan de dotación de infraestructuras de Mijas Jardín (Mijas, Málaga)

Proyecto de zona de juego de niños en parque urbano. (Pizarra, Málaga)

Proyecto de reparcelación del sector SUP-1. (Nerja, Málaga)

Proyecto de mejora de caminos rurales (Pizarra, Málaga)

Proyecto de urbanización de la UE-3A de Periana. (Nerja, Málaga)

Acerado y aparcamientos en la calle Carlo Goldoni. (Málaga)

Mejora de alumbrado, ajardinamiento, pavimentación y acerado del Polígono San 
Luis (Málaga)

Dirección de obra del proyecto “Urbanización del Parque Tecnoalimentario de Vé-
lez Málaga”.  (Vélez-Málaga, Málaga)
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EDIFICACIÓN
Dirección de Obra de la Estación de Autobuses de Estepona (Estepona, Málaga)

Proyecto básico y de ejecución del Vivero de Empresas del Parque Tecnoalimen-
tario de Vélez Málaga (Vélez - Málaga, Málaga)

Nave Industrial para tratamiento de productos agrícolas (Vélez Málaga, Málaga)

Nave Industrial en el Polígono Santa Teresa (Málaga)

Parking en Calle Refino (Málaga)

Parking en C/ Refino (Málaga)
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OTROS PROYECTOS DE INTERÉS
Plan de Viabilidad y Sostenibilidad del Complejo Ambiental de Valsequillo (Antequera, Mála-
ga)

Embovedado de arroyo (Vélez Málaga, Málaga)

Obras de defensa en parcelas P-30 y P-40 de la Playa de Valle Niza (Vélez Málaga, Málaga)

Proyecto de instalación eléctrica en Baja Tensión para equipo de bombeo (Algarrobo, Mála-
ga)

Estabilización de taludes en el Monte Calvario (Cuevas Bajas)

Plan de Gestión de Cementerios de Marbella (Marbella, Málaga)

Estudio hidráulico para las obras del AVE en Antequera (Antequera, Málaga)

Ejecución de cuneta de recogida de pluviales en el Complejo Medioambiental de Valsequil-
lo (Antequera, Málaga)

Informe periciales

Estudios de licitaciones

Nave Industrial



OLUZ S.L.P.
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CONTACTO

Nombre empresa:		 OLUZ
CIF:	 	 	 	 B-92468172
Dirección:	 	 	 Calle Pacífico, 72

	 	 	 	 	 CP 29004   Málaga
Teléfono:	 	 	 (+34) 952.25.03.08
Fax:	 	 	 	 (+34) 952.26.24.86
Correo electrónico:    	 info@oluz.es
Página web:	 	 www.oluz.es

OLUZ S.L.P. tiene como concepto fundamental que 
cada cliente es único y requiere de servi-
cios, a veces estandarizados, otros distintos, por lo 
que nos adaptamos a las necesida-
des de cualquier cliente.

mailto:info@oluz.es
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