


La empresa 

 

La empresa INGENIERÍA JOAQUÍN ROCAMORA, inicia su andadura en el año 1992, fruto del afán 

emprendedor de Joaquín Rocamora Sigüenza, ingeniero profesional con amplia experiencia en el 

desarrollo de proyectos y gestión de obras. 

 

Ingeniería Joaquín Rocamora es una empresa formada por profesionales especializados en 

prácticamente todos los campos de la ingeniería y del medio ambiente. Nuestra prioridad y obje-

tivo es proporcionar el mejor servicio a cada cliente en cada proceso de gestación e implantación 

de un proyecto, desde una fase inicial de estudio y asesoramiento en la definición de una obra y/

o instalación, hasta su completa ejecución y puesta en marcha, incluyendo todos los trámites 

legales para su correcto funcionamiento. 

 

Desde el inicio, la cartera de proyectos se ha ido surtiendo de las propias recomendaciones de 

nuestros clientes. Gracias a ellos llevamos más de 20 años en continua progresión. 

 

No hay mejor publicidad que la generada por nuestro mayor activo: NUESTROS CLIENTES 

 

INGENIERÍA JOAQUÍN ROCAMORA, S.L.P 



El equipo 

La política de la empresa se fundamenta en un proceso simple pero a la vez innovador dentro del 

sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruto de esta política se crea un equipo multidisciplinar capaz de abarcar todas las fases de de-

sarrollo y ejecución de un proyecto. Para ello se parte de la premisa de la realización de todos los 

trabajos con personal propio. 

 

Divididos por departamentos técnicos interconectados, se consigue una relación completa y con-

tinua con el cliente, desde la generación del proyecto hasta su conclusión.  



El equipo y la empresa 

Para poder resolver cualquier reto planteado por nuestros CLIENTES, la empresa se estructu-

ra en departamentos conectados entre si, desde los cuales se consigue abarcar una amplia 

gama de servicios. 

 

 

Durante los últimos años, hemos ampliado la prestación de nuestros servicios de un esquema 

más localista a una visión más global, asumiendo retos en cualquier parte de España.  



Referencias 

 



Edificación 

En el amplio abanico de la edificación, Ingeniería Joaquín Rocamora destaca por la gran variedad 

de trabajos que es capaz de desarrollar, así como la gran experiencia adquirida a lo largo de su 

vida: más de 500.000 m² de edificaciones y más de 200.000 m² de polígonos urbanizados dan un 

fiel reflejo de ello. 

* Edificación 

 * Edificación industrial 

 * Edificación comercial 

 * Edificación administrativa 

 * Edificación agroalimentaria 

 * Promoción de naves  

* Acondicionamiento / reformas 

 * Acondicionamiento de naves 

 * Reforma de locales 

* Cálculo de estructuras 

* Topografía 

 * Levantamiento topográfico 

 * Medición parcelas 

 * Replanteos 

* Legalización de edificaciones 

* Demoliciones 

* Informes / certificados 

* Proyectos urbanización 

* Segregación y agrupación de parcelas 

* Dirección de obras 







Instalaciones 

Dentro del departamento de instalaciones, Ingeniería Joaquín Rocamora desarrolla su trabajo 

implantando actividades y diseñando las instalaciones necesarias para su desarrollo. Con más 

de 800 instalaciones implantadas, con sus correspondientes estudios de necesidades, viabili-

dad y rentabilidad, diseños, cálculos, direcciones de obra, gestiones de oficios, legalizaciones y 

cualquier otro aspecto necesario, la Ingeniería Joaquín Rocamora busca conseguir una rápida y 

eficiente puesta en marcha de la actividad. 

* Implantación de actividades: 

 * Industria química 

 * Industria de transformación de metales 

 * Construcción de maquinaria 

 * Fabricación de material y equipos eléctricos. 

 * Industria textil 

 * Industria del calzado 

 * Industria de la madera 

 * Industria del papel y el cartón 

 * Artes gráficas 

 * Industria de transformación de caucho y materiales plásticos 

 * Recuperación y eliminación de productos 

 * Comercio y almacenamiento al por mayor 

 * Industria agroalimentarias 

 * Hostelería y restauración 

 * Talleres de reparación 

 * Centros comerciales y cines 

 * Edificios de oficinas 

 * Centros sanitarios 

 * Centros docentes  



Instalaciones 

* Diseño y cálculo de instalaciones: 

* Electricidad (Baja tensión): 

 * Industrias en general 

 * Industria agroalimentaria 

 * Almacenes logísticos 

 * Locales comerciales 

 * Centros comerciales 

 * Oficinas 

 * Garajes 

 * Viviendas 

 * Alumbrado público 

 * Alumbrado exterior 

 * Piscinas climatizadas 

 * Grupos de elevación de aguas 

 * Grupos electrógenos 

* Instalación contra incendios  

 * Edificios industriales 

 * Edificios comerciales y admon. 

* Equipos a presión 

 * Calderas de biomasa 

 * Caldera pirotubulares 

 * Calderas acuotubulares 

 * Calderas de aceite térmico 

 * Intercambiadores de calor 

 * Autoclaves 

 * Aire comprimido 

 

* Instalaciones térmicas: 

 * Calefacción 

 * Climatización 

 * Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

* Almacenamiento de productos petrolíferos 

 * Estaciones de servicio (gasolineras) 

 * Instalaciones para consumo propio 

* Frio industrial 

 * Cámaras frigoríficas de conservación 

 * Cámaras frigoríficas de congelación 

 * (Bodegas) Refrigeración de depósitos 

   de fermentación y climatización 

 * Refrigeración de salas blancas 

 * Refrigeración de zonas de trabajo 

* Almacenamiento de productos químicos 

* Memorias agronómicas  





Medio Ambiente 

En materia medioambiental, la legislación exige a los empresarios una mayor exigencia a la hora 

de ejecutar sus proyectos y actividades. De esta manera, se hace necesario prevenir y controlar 

los potenciales riesgos medioambientales que se pueden generar en su proceso de implantación 

y funcionamiento. 

Ingeniería Joaquín Rocamora S.L.P. contribuye a la sostenibilidad del Medio Ambiente integrando 

las mejores técnicas disponibles a la ejecución de sus proyectos, teniendo en cuenta cada uno 

de los aspectos negativos que puedan influir en el medio ambiente y en las personas. 

 



Medio Ambiente 

* Atmósfera 

 * Actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera 

* Suelo 

 * Informe preliminar de situación de suelo 

 * Estudios agronómicos  

* Ruido 

 * Estudios acústicos para actividades 

 * Mediciones sonométricas y certificados acústicos  

* Residuos 

 * Comunicación de gestión de residuos 

 * Autorización de residuos peligrosos y no peligrosos 

 * Estudio de gestión de residuos  

* Vertidos 

 * Autorización de vertidos 

* Agua 

 * Depuradoras 

 * Desaladoras 

* Energías renovables 

 * Biomasa (calderas de biomasa) 

 * Energía solar (Instalaciones fotovoltaicas) 

 * Energía térmica (Certificados de eficiencia energética en edificios y 

   actividades) 

* Impacto ambiental 

 * Estudios de impacto ambiental 

* Paisaje 

 * Estudios de paisaje 

 * Plan de participación pública  



Infraestructuras 

En el departamento de Infraestructuras se proyecta cualquier infraestructura necesaria para 

cualquier actuación urbanística, así como también proyectos de instalaciones fotovoltaicas. 

La experiencia y buena gestión a lo largo de los años queda corroborado por la magnitud de las 

instalaciones diseñadas  y ejecutadas: más de 150.000 m de líneas de media tensión y cerca 

350.000 m en baja tensión; y más de 300 centros de transformación. 

* Instalaciones eléctricas de media tensión  

 * Líneas Aéreas de Media Tensión 

 * Líneas Subterráneas de Media Tensión 

 * Centros de Transformación Tipo Prefabricado  

 * Centros de Transformación de Obra Civil 

 * Centros de Transformación Subterráneos 

 * Centro de Distribución y Reparto de Energía 

 * Centro de Seccionamiento 

 * Centro de Transformación Tipo Intemperie 

 * Centro de Transformación Integrado  

* Instalaciones eléctricas de baja tensión 

 * Líneas Aéreas de Baja Tensión 

 * Líneas Subterráneas de Baja Tensión  

* Instalaciones fotovoltaicas  

 * Instalación Solar Fotovoltaica sobre suelo 

 * Instalación Solar Fotovoltaica sobre techo 

 * Autoconsumo 

* Instalaciones de telecomunicaciones 

* Instalaciones de alumbrado público  



Control de obras y gestión 

Ingeniería Joaquín Rocamora, S.L.P., dentro de los diversos servicios que ofrece, incluye la posibi-

lidad de realizar las tareas de Project Manager en las obras que diseña y proyecta; o en cualquier 

otra inversión a petición del Cliente. 

 

 

 

El desarrollo de una inversión supone la realización de numerosas etapas (la mayoría de ellas 

muy específicas y poco conocidas) hasta lograr el objetivo deseado. 

 

Es en este punto donde aparece la figura del Project Manager. Persona, que en coordinación dire-

cta con el Cliente, se encarga de la gestión y coordinación de la inversión.  



Project Manager 

Las ventajas de  gestionar una obra mediante la figura del Project Manager frente a las habitua-

les son varias, destacando: 

Ahorro en la inversión: la contratación de las diferentes fases de la inversión se realiza 

directamente entre Cliente/Inversor. Esto provoca la desaparición de los costes de ges-

tión inherentes al contratista general de una obra. Asimismo, se consiguen mejores pre-

cios de mercado: al contratar directamente con el Cliente/Inversor, las empresas ofrecen 

mejores precios que ante un intermediario. 

Calidad de la empresa contratista: al establecerse una relación directa entre propiedad y 

empresas contratistas, esta tiene la facultad de decidir directamente la empresa que 

ejecutará las obras, cuando habitualmente es la empresa contratista principal la que 

decide el tipo de empresa subcontratada.  

Servicio post-venta: la contratación por parte del cliente de los servicios directamente 

con la empresa sub-contratista, hace que los servicios post-venta sean más agiles y 

rápidos. 

 Descarga de trabajo para el Cliente/Inversor: parte de las tareas propias de la gestión de 

 la inversión son desarrolladas por la Ingeniería Joaquín Rocamora, S.L.P., haciendo que el 

 Cliente/Inversor se centre en su propia empresa.  



La experiencia a lo largo de varios años de tra-

bajo nos hace conocedores de las dificultades 

que entraña la puesta en marcha de una inver-

sión. 

 

Dentro del esquema de inter-relaciones de la 

inversión, Ingeniería Joaquín Rocamora, S.L.P. 

puede participar en el desarrollo de cada una 

de ellas, en coordinación directa con el Clien-

te / Inversor, de tal manera que se ofrece un 

servicio de Gestión Completa del Proyecto. 

 

Un protocolo tipo de trabajo, para desarrollar 

la inversión planteada por el Cliente, se divide 

en las siguientes fases: 

 

Fase de estudio  

Fase de definición  

Fase de licitaciones  

Fase de ejecución  

Fase de terminación 

Servicios Project manager 



Obras 

Significativas 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Algunos 

Clientes 



 



 



Ingeniería Joaquín Rocamora, S.L.P. 

Avda. Universidad de Elche, 64 - AC - Local 3 

03202 Elche, Alicante 

Tel. 966 61 50 53 

Fax 966 61 50 54 

e-mail: info@ingenieriarocamora.com 

www.ingenieriarocamora.com 
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