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Quienes somos 

A.G.S. EXCAVACIONES S.L es la marca comercial que 
engloba varias áreas de negocio pertenecientes a un 
grupo empresarial familiar que cuenta con más de 
cuarenta años de experiencia en el sector de la 
construcción. 

Gracias a esa infraestructura familiar podemos 
acometer una gran variedad de obras agilizando los 
trabajos y cumpliendo los plazos de ejecución 
establecidos. 

Disponemos de los equipos más modernos y 
versátiles para realizar una amplia variedad de 
trabajos relacionados con la demolición y excavación 
ya que contamos con una formidable y dinámica 
flota que continúa creciendo al mismo nivel que las 
necesidades de nuestros clientes. 

Y si de algo estamos orgullos en AGS  es del equipo 
humano con el que contamos a todos los niveles, 
gestores, técnicos titulados, administrativos, 
encargados, jefes de equipo y operadores 
cualificados a los que consideramos pilar sobre el 
que se fundamenta el crecimiento que ha tenido 
nuestra empresa y que nos hace contar con la 
confianza de nuestros clientes desde hace más de 
cuarenta años. 
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www.excavacionesespeciales.es 
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Nuestra Historia 

Ubicada en el municipio de Cerceda, en la sierra noroeste de Madrid, AGS 
Excavaciones s. l. comenzó a cimentarse en el año 1972 de la mano de D. Andrés 
González Sanz que con un Barreiros Saeta 42-35, y con un tractor Maxi Ferguson 
178 empezó a realizar los primeros movimientos de tierra. 

Muchos años han pasado ya de eso pero D. Andrés sigue coordinando nuestros 
trabajos con la misma profesionalidad de siempre, guiando la empresa como desde 
sus comienzos, en base a sus personales principios de integridad, responsabilidad y 
espíritu emprendedor. 

Estos valores son intrínsecos en nuestra empresa y nos guían en todo lo que 
hacemos, definiendo y marcando nuestra estrategia y crecimiento. 

 

Presentación 



Nuestra filosofía de empresa 

La filosofía de nuestra empresa está fundamentada además en cuatro pilares 
fundamentales: 
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Prestigio 
Obtenido gracias a la confianza que nuestros 

clientes han depositado en nosotros a lo largo 
de nuestra trayectoria.  

Calidad 
Primordial para nosotros que preferimos asumir mayores 

costes pero sin perder calidad que nos distingue. 

  Flexibilidad 
 Nos adaptamos a las necesidades de cada obra, personalizando y 

adaptando la maquinaria y el personal a cada trabajo.  

 Comunicación 
Trabajamos en estrecho diálogo con nuestros clientes para realizar 

cada proyecto de manera rápida, eficaz y segura buscando su 
satisfacción plena. 

Modo de trabajo 
Somos una organización flexible que nos adaptamos a cada uno de nuestros 
clientes en función de su necesidades, dándoles las mejores soluciones 
técnicas en cada momento, porque donde otros sólo ven problemas nosotros 
vemos retos. 

 

Nuestra filosofía siempre ha sido cuidar hasta el mínimo detalle el servicio al 
cliente fomentando la escucha activa, siendo nuestro objetivo fundamental el 
ofrecer un servicio rápido, de calidad profesional y a unos precios altamente 
competitivos en el mercado. 

Servicio Precio 
Calidad 
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Excavaciones en piedra 

Siendo una empresa implantada desde 
hace más de cuarenta años en la sierra 
de Madrid nos hemos visto obligados a 
desarrollar un amplio abanico de 
soluciones para poder realizar 
excavaciones en un terreno granítico 
como es la Sierra del Guadarrama. 
 
Esta circunstancia ha hecho que en 
nuestra empresa seamos especialistas 
en las excavaciones en piedra y que 
seamos líderes en el manejo de las 
técnicas más innovadoras y maquinara 
más efectiva para realizar este tipo de 
excavación. 

www.excavacionesespeciales.es 

Excavaciones en profundidad hasta 19 m. 
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En AGS contamos con una 
maquinaria especialmente 
diseñada para el 
desmantelamiento de 
estructuras metálicas 
prácticamente de cualquier 
grosor (NPK M-20, NPK S-
22), 
Y con los equipos pesados 
capaces de abatir grandes 
alturas. 
  
Gracias a esta maquinaria 
tan precisa de la que 
disponemos podemos 
acometer cualquier tipo de 
proyecto con precisión, 
seguridad y un ahorro 
importante de tiempo y 
costes. 

Demoliciones manuales y en altura 

AGS Excavaciones S.L. 2018 
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Movimiento de tierras 

Servicio público de transporte nacional 

Tierras 

Maquinaria 

Bañeras 

Góndolas 

Contenedores 

Aporte de tierras – Compactación – Desmonte – 
Áridos  –  Rellenos 



Trabajos medioambientales 
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Trabajos de mampostería 

Dragado de ríos 

Muro de gaviones Muro krainer 



Reciclaje de materiales “in situ” 

AGS Excavaciones S.L. 2018 9 

Machacadora Terex Pegson 900x600 

Criba Powerscreen 1400 

AGS en una empresa 
comprometida con el 
medio ambiente y 
por esta razón es 
nuestra prioridad 
trabajar de manera 
responsable a través 
del reciclaje de los 
diversos materiales 
originados en 
nuestras obras. 

Para ello contamos 
con equipos móviles, 
cribadoras y 
machacadoras que 
nos permiten dar el 
mejor tratamiento a 
cada residuo 
obteniendo 

materiales reutilizables ecograva y zahorra de 
diferentes tamaños, según las necesidades del cliente 
fabricada "in situ". 



Algunas de nuestras últimas obras 
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Consolidación de taludes con muro de 
gaviones Río Manzanares (Madrid)  

Impermeabilización y sellado del vertedero 
de Alcudia (Mallorca) 



Creación de Gasoducto 45km  
Son Reus - Inca- Alcudia 
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Sellado vertedero de Santa Margalida 
(Mallorca) 



Sellado de vertedero de cenizas en la 
central ENDESA 
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Recuperación del entorno Arroyo de la 
Reja (Madrid) 



Excavación en profundidad a – 21 m.  
Paseo de la Castellana (Madrid) 
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Actuación emergencia consolidación 
taludes en Fuencarral (Madrid) 

Vertedero de seguridad Son Reus para 
TIRME 
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Renaturalización Rio Manzanares 
(Madrid) 
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Consolidación de taludes mediante 
escollera Río Manzanares (Madrid) 



Nuestra empresa en datos 

A lo largo de todos estos años hemos cultivado estrechas relaciones de 
negocios con resultados fructíferos, con un variado número de empresas y 
particulares, de entre los cuales a continuación enumeramos algunos de ellos: 
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2013 

2014 

2015 

2016 

AGS sufrió como todas las empresas de 
construcción el comienzo de la crisis, pero 
gracias a una ampliación y especialización 
de nuestra oferta, un excelente equipo 
técnico y la experiencia forjada en años y 
nuestra filosofía de empresa: 
Proporcionar soluciones viables y seguras 
a cada cliente según sus necesidades, 
logramos solventar la crisis llegando 
incluso a crecer de una manera notable 
durante los últimos años. 

Nuestros principales clientes 



DONDE ESTAMOS 

AGS Excavaciones S.L.  
C/ La torre, 9 Cerceda (Madrid). 

Tlf. 91.857.43.72. – Mov. 600.505.500 
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www.excavacionesmadrid.es 

www.excavacionesmadrid.com 


