
 

Sorigué abre su nueva sede para reforzar su compromiso con la demarcación 
 
 

Sorigué inaugura su nueva sede en Tarragona 
 
 
Tarragona, 22 de noviembre de 2016 - Sorigué, empresa referente en servicios urbanos e 
industriales, la construcción y la ingeniería y tecnología del agua, inaugura hoy su nueva 
sede en Tarragona, un centro que generará más de un centenar de empleos directos y 
que reforzará los servicios del grupo en la provincia. La nueva sede, que ha supuesto 
una inversión de 4.000.000 de euros, cuenta con 5.000m2 está ubicada en el Polígono 
Industrial Río Claro; al pie de la A-27, muy cerca de los principales núcleos de población y 
actividad de la demarcación. 
 
La puesta en marcha de esta sede reafirma el compromiso y el arraigo de Sorigué con 
este territorio, en el que trabaja desde principios de los años setenta cuando empezaron 
su actividad las empresas AFICSA y Cumesa. 
 
Con estas instalaciones, el grupo tiene el objetivo de potenciar y consolidar la 
presencia en Tarragona y las Tierras del Ebro, contribuir al desarrollo de este territorio, y 
dar cobertura integral a las necesidades de sus clientes a través de la especialización y de 
unos servicios más amplios y de proximidad. 
 
Esta operación se enmarca en el Plan Estratégico del grupo empresarial, impulsado por 
su presidenta Ana Vallés, y que bajo el lema "Crecer haciendo crecer"; apuesta por un 
crecimiento sostenible a través de la diversificación, la innovación, la generación de 
empleo, el desarrollo del talento y el retorno social. En esta nueva sede, el grupo seguirá 
invirtiendo en innovación y sostenibilidad y mantendrá su apuesta por el capital humano 
mediante la promoción del conocimiento y el talento. 
 
"Nuestra presencia en Tarragona es un ejemplo de la estrategia de crecimiento del grupo, 
basada en el talento de las personas que integran nuestro equipo; la vocación innovadora 
del grupo empresarial y nuestra voluntad de retorno, para que desde esta nueva sede 
continuaremos impulsando proyectos, generando empleo y colaborando con el deporte, la 
cultura y el bienestar de los tarraconenses ", explica la presidenta de Sorigué, Ana Vallés. 
 
 
 
 



 

El edificio 
 
El edificio que alberga la nueva sede de Sorigué en Tarragona es obra del estudio 
080 Arquitectura. Estas instalaciones, están comprendidas en una parcela de 
5.000m2 dentro de la cual hay espacio para unas nuevas oficinas de 800m2 y 
unos talleres-almacenes de 2000m2. El cierre del edificio se ha realizado con 
paneles prefabricados de hormigón armado y acabado en zinc transpirable, 
impermeable y sin textura. El inmueble aprovecha la luz natural mediante 
lucernarios y paramentos verticales translúcidos de policarbonato y produce 
energía con las placas fotovoltaicas instaladas en la cubierta de las oficinas, 
lo que permite la obtención de un certificado de clasificación energética para 
el edificio. 
 
 
Actividad en Tarragona 
 
Sorigué trabaja en diferentes sectores importantes de la provincia (las 
infraestructuras, los servicios vinculados al mundo del agua, y la industria 
petroquímica). Un ejemplo son, entre otras, las siguientes acciones: el 
mantenimiento de la navegabilidad del río Ebro, la rehabilitación de los depósitos 
San Pedro y San Pablo, la construcción de sendas naves industriales de decapado 
y pintura en las Centrales Nucleares de Ascó y Vandellòs, o el proyecto de las 
medidas correctoras de las galerías del CAT (Consorcio de Aguas de Tarragona). 
 
Además, desde hace unos años, Sorigué trabaja para administraciones y / o 
organismos de referencia en la provincia, como son la Brigada de Intervención 
Rápida por Mantenimiento de la vía pública la Ciudad de Tarragona, el Contrato de 
Mantenimiento de la tubería de CAT y el Contrato de Mantenimiento de Obra Civil 
del Puerto de Tarragona. También lleva a cabo servicios especializados como el 
mantenimiento de espacios verdes y ajardinados de la ciudad de Tarragona, el 
mantenimiento de la red de saneamiento en Salou o el de limpieza y reciclaje de 
residuos en Torredembarra. 
 
"Nuestras nuevas instalaciones evidencian de manera clara y contundente lo 
que representan Tarragona y las Tierras del Ebro para Sorigué. Trabajamos 
aquí desde los años setenta y queremos seguir contribuyendo al desarrollo de 
esta tierra", explica la Presidenta Sorigué, Ana Vallés. 



 

 
Sorigué 
 
Sorigué es un grupo empresarial solvente y dinámico, referente en los sectores de la 
construcción, los servicios, la tecnología y la ingeniería del agua, con una clara 
apuesta por la innovación y vocación de retorno a la sociedad. 
 
Sorigué ha desarrollado un modelo integral de negocio, mantiene delegaciones en 
las principales ciudades españolas, emplea a 3.000 personas y desarrolla su 
actividad en todo el territorio nacional. 
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