
Construimos el futuro, guardamos la tradición 



Sobre nosotros 

DURANTE SEIS DÉCADAS, LA EMPRESA JADRAN HA BRINDADO UN SERVICIO COMPLETO EN LA 

INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN. EN EL MERCADO SOMOS LÍDERES EN LOS SECTORES: 

Protección contra la 

corrosión y 

revestimientos de 

protección contra 

incendios 



Trabajos de acabado  

en ingeniería civil 



Renovación, adaptación y equipamiento  

de instalaciones comerciales 



Mantenimiento  

de instalaciones  

de infraestructura 

Somos especialistas en los trabajos electromecánicos, diseño y estamos 

equipados de la más moderna mecanización y equipamiento. 

 

Durante estos 60 años hemos trabajado con numerosas empresas nacionales e 

internacionales en el campo de la construcción, las industrias petroleras y 

mecánicas, la construcción naval, la energética... 



NUESTRA MISIÓN ES SER EXCEPCIONAL EN LO QUE 

HACEMOS Y COMO LÍDERES ESTABLECER Y 

MANTENER LOS MÁS ALTOS NIVELES DE CALIDAD EN 

LA INDUSTRIA 

 

¡JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO Y MANTENEMOS 

LA TRADICIÓN! 

Misión 

Es por eso que hemos reunido al equipo más 

avanzado, utilizamos materiales de la más alta 

calidad y el equipo más moderno sin compromiso. 



Jadran en números: 

proyectos exitosos 

15.000 

Proyectos 

restauración  

de monumentos 

nacionales 

culturales solo en el 

año 2017 

20 

empleados 

400 

países y en 3 

continentes 

10 
sitios actualmente 

en curso 

40 

años  

de tradición 

60 



Referencia 



Licencias 
Hemos hecho un gran esfuerzo para convertirnos en una de las pocas empresas del mercado 

serbio que cuenta con todas las licencias y estándares necesarios. 

Como uno de los garantes de calidad, 

nuestra empresa ha superado con éxito la 

calificación de la casa aseguradora 

Coface. En base a esto tenemos un 

certificado web del Excellent SME Serbia 

Tenemos las siguientes licencias y  

certificados ISO SRPS: 

• SRPS ISO 9001:2008 

• SRPS ISO 14001:2005 

• SRPS ISO-IEC 27001:2017 

• EN ISO 50001:2012 

• SRPS OHSAS 18001:2008 

• ISO 37001 



Licencias 

Jadran también recibió una solución del Ministerio de Ingeniería Civil, Transporte e Infraestructura 

cumpliendo las condiciones, tal como: 

Ejecución de los trabajos de construcción 
en edificios en el complejo de aeródromos 
(para terminales de pasajeros, terminales 

de productos básicos, hangares 
aeronáuticas, instalaciones de 

infraestructura y los para equipos de 
radionavegación I11g1 

Ejecución de estructuras de construcción para objetos de más de 50 metros de altura. 



Trabajos de acabado en ingeniería civil 

Nuestro nombre es reconocido en estas 

aéreas. Somos expertos en: renovación 

completa de edificios, trabajos de 

albañilería, montaje en seco y trabajos de 

cerámica y renovación de fachadas. 

Actualmente estamos trabajando 

en la renovación de la fachada de 

la torre de control del aeropuerto 

Nikola Tesla de Belgrado, mientras 

que en la sección Complejo de 

aeródromo, implementamos un 

sistema de protección contra 

incendios. Además, en el nuevo 

edificio de aeropuerto, estamos a 

cargo de los trabajos de pintura. 



En el periodo anterior, a través de trabajos de pintura y arreglos de instalaciones internas de 

suministro de agua y alcantarillado, participamos en la renovación de un gran número de centros de 

salud y hospitales. Continuamos la cooperación con el Ministerio de salud mediante la renovación de 

48 clínicas, de las cuales 21 se encuentran en Belgrado. 

Dečija klinika Tiršova 
Beograd 

Institut dr Vukan Čupić 
Beograd 

Institut za reumatologiju 
Beograd 

KC Srbije 
Beograd 

Trabajos de acabado en ingeniería civil 



Además, nuestro equipo de expertos ha renovado el lobby del edificio de la Radio-Televisión de 

Serbia, el interior del edificio de la sede militar, del municipio de Zvezdara, la biblioteca Branko 

Miljkovic y muchas otras instalaciones. 

Opština Zvezdara 
Beograd 

Biblioteka Branko Miljković 
Beograd 

Zgrada Generalštaba 
Beograd 

Zgrada RTS 
Beograd 

Trabajos de acabado en ingeniería civil 

Mencionamos unos ejemplos: 



Trabajos de acabado en ingeniería civil 

Strabag 



Trabajos de acabado en ingeniería civil 

Mercado Mayorista 



Trabajos de acabado en ingeniería civil 

Sede militar 



Trabajos de acabado en ingeniería civil 

Taller de Karadjordje y de modelado 



Trabajos de acabado en ingeniería civil 

Bajina Bašta 



Protección anticorrosiva y pulido chorro de arena 

Dos segmentos importantes de nuestros 

negocios. Ejecutamos la protección 

anticorrosiva de todos los tipos de 

instalaciones, equipos y construcciones, y 

dentro de eso nos ocupamos de protección  

contra incendios, de acero, así como cables, 

madera o plástico. 

El primer paso en este proceso es el pulido 

con el chorro de arena, donde, decir 

libremente, somos los mejores.  

Ejecutamos el chorro de arena de las plantas 

industriales, puentes, cruces de trenes, 

defensas metálicas y vallas a lo largo de la 

carretera, camiones cisternas, maquinas 

industriales y líneas eléctricas e incluso, 

podemos proteger piezas de automóviles , ej. 

llantas. 

Nuestra calidad y profesionalismo han sido 

reconocidos de los sistemas más grandes, por 

ejemplo Centrales térmicas Nikola Tesla y 

Kolubara, la Central Hidroeléctrica Djerdap y 

muchos otros. 



Protección anticorrosiva y pulido chorro de arena 

Chorro de arena en Obrenovac  



Chorro de arena en Obrenovac  

Protección anticorrosiva y pulido chorro de arena 



TE Nikola Tesla 

Protección anticorrosiva y pulido chorro de arena 



Sremska Mitrovica, protección anticorrosiva 

Protección anticorrosiva y pulido chorro de arena 



Sremska Mitrovica, protección anticorrosiva 

Protección anticorrosiva y pulido chorro de arena 



Maquinaria 

Nuestro lema es: ¡El trabajo no puede esperar! Así estamos equipados de vehículos para responder en 

cualquier momento a todos los desafíos. 

 

Jadran posee: 

 

• 10 coches de turismo 

• 11 vehículos de carga 

• 16 vehículos de carga y todoterreno 

• 36 vehículos de todoterreno 

• 13 compresores 

• 7 máquinas combinadas 

El sector de transporte cuenta camiones Palfinger (con brazo de descarga hasta 12 m, de capacidad 

hasta 4 t) y remolcadores de diferente tamaños (hasta 3 t, y hasta 12 t) así como remolques para 

transporte de farolas y las para la mecanización hasta 8,5 t. 



Maquinaria 

Se ve aquí el desmontaje de la grúa de 42 metros de altura de un edificio residencial y comercial en 

Belgrado (VIDEO) 

Nuestro equipo de expertos completó este trabajo por un día. 



Maquinaria 

Este sector también cuenta de: 

 

• Excavadoras 

• Cargadoras 

• Compresores 

• Ascensores GEDA de capacidad 650 a 

850 kg 

Tenemos también una gran cantidad de 

construcciones temporales de diferentes tipos. 

En nuestra oferta están:  

Andamio tubular 

Andamio de fachada Layher Blitz  

de ajuste rápido 

Andamio de módulo Layher Allround  

de multiuso 

Torres móviles de hasta 12 metros  

de altura de trabajo 



Contacto 

office@jadran-bg.rs 

Jadran d.o.o. 

Kornatska 2 

11000 Beograd 

 

+381 11 2781 333 

jadran.bg 

Jadran_bg 

Jadran d.o.o. 
¡GRACIAS POR SU 

ATENCION! 


