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PRESENTACIÓN 
 
CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L., es una empresa constituida hace más de 20 años, que ofrece servicios 
relacionados con la ejecución de obra civil, obra hidráulica, forestal, etc., así como edificación: docente, 
sanitaria, industrial, etc. 
 
MAJOIN trabaja, para todo tipo de entidades públicas Entre nuestros principales clientes se encuentra el 
Ministerio, la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, 
Universidades, Empresas Públicas y empresas privadas.  
 
Nuestro ámbito de actuación se extiende por toda la comunidad extremeña, comunidad andaluza y provincias 
limítrofes, pudiendo prestar servicio en distintos puntos de la geografía española gracias a la movilidad de 
nuestros equipos y a la necesidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes allí donde nos requieran. 
 
En la actualidad MAJOIN posee Delegaciones en Mérida (Badajoz) en C/ Comarca de la Jara nº1. 06800 y en 
Salteras (Sevilla) C/ Platino, 1-3ª Planta Módulos 9 y 10. 41909 
 
Además de contar con numerosa maquinaria de obras públicas, disponemos de una nave de 200 m2 en 
Mérida, numerosas oficinas de obra y una cantera de Áridos en el municipio de Don Álvaro (Badajoz) 

 
La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mayor garantía de éxito. Gracias al sistema de comunicación 
directa y constante que hemos establecido, cumplimos fielmente sus demandas y les ofrecemos una solución 
adecuada a cada una de sus necesidades. Además, nuestro trabajo se basa en una relación de mutua 
confianza con nuestros proveedores y la formación continua que ofrecemos a nuestros trabajadores, 
 
En MAJOIN contamos con los certificados de calidad ISO 9001 y medioambiental ISO 14001. También 
tenemos implantado un sistema de gestión de la prevención certificado bajo la norma ISO 45001, pues la 
seguridad es uno de nuestros pilares fundamentales. 
 
Nuestra empresa ofrece soluciones tecnológicamente innovadoras que dan respuesta a las necesidades 
sociales de forma eficaz y segura, con ofertas de alta competitividad y una calidad de servicio excepcional 
gracias a nuestro equipo humano altamente cualificado. 
 
Actualmente contamos con un equipo de más de 100 profesionales 

 
LÍNEAS DE NEGOCIO 
 
OBRA CIVIL 
 
Desarrollamos todo tipo de infraestructura civil (carreteras, urbanizaciones, viaductos, …) 
 
OBRA HIDRÁULICA 
 
Ofrecemos actuaciones sobre cauces, corrección del régimen de corrientes y la protección frente avenidas 
como presas, embalses, canales de acequias, azudes; construcción de depósitos de abastecimiento, 
instalaciones de desalación, captación y bombeo, alcantarillado y colectores de aguas pluviales y residuales, 
piscinas públicas. 
 
EDIFICACIÓN 
 
Construimos todo tipo de edificaciones, tanto de tipo rural, comercial, residencial, cultural, industrial, de 
transporte y edificaciones públicas (docente, sanitaria, portuarias, administrativas, …)   
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RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 
 
La conservación y restauración de edificios históricos se han convertido en un claro objetivo de nuestra 
empresa. Durante los últimos años, hemos desarrollado numerosas actuaciones relacionadas con este sector.  
Contamos con el rigor, la experiencia y el equipo de profesionales adecuado que nos permiten ofrecen las 
garantías necesarias para participar en los procesos de restauración y conservación de nuestro Patrimonio. 
 
OBRAS FORESTALES 
 
Contamos con una gran experiencia en el sector forestal.  
Realizamos todo tipo de actuaciones forestales (tratamientos selvícolas, reforestaciones, aprovechamientos…). 
 
OBRAS MEDIOAMBIENTALES 
 
Somos especialistas en todo tipo de obras medioambientales. 
Realizamos la restauración ambiental de cauces y riberas, correcciones hidrológicas y recuperación ambiental 
de zonas degradadas 
 
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 
 
Diseñamos y construimos jardines, zonas verdes y parques urbanos, cubiertas ajardinadas, plantas de interior, 
poda, céspedes deportivos, sistemas de riego y optimización de consumo de agua. 
 
SERVICIOS 
 
Además de la ejecución de obras, MAJOIN se dedica a la prestación de servicios para organismos públicos. 
Entre los principales servicios que estamos realizando en la actualidad podemos destacar los siguientes: 

- Conservación de infraestructuras viarias. Los principales contratos en ejecución están dedicados a la 
conservación integral de carreteras. 

- Recogida selectiva de Residuos Sólidos Urbanos (orgánico, vidrio, plástico, …), su valorización y su 
traslado a los centros de tratamiento. Gestión de Puntos Limpios.  

- Limpieza de edificios públicos. 
- Gestión, retirada y desmontaje de amianto y materiales peligrosos en construcción y demoliciones. 

 
También realizamos servicios relacionados con el ciclo integral del agua, Somos especialistas en la puesta en 
marcha, mantenimiento y explotación de todo tipo de infraestructuras hidráulicas (EDAR, EBAR, ETAP). 
 
MEZCLAS ASFÁTICAS 
 
Actualmente estamos en disposición de abrir una nueva Línea de Negocio referente a la ejecución de mezclas 
asfálticas para cualquier tipo de obra: autovías, carreteras, aparcamientos, carriles bici, entre otras. 
 
Disponemos de los medios técnicos y humanos necesarios para desarrollar dichos trabajos.  
 
Para ello contamos con un equipo completo de aglomerado asfáltico compuesto por extendedora, rodillo 
vibrante y compactador de neumáticos de altas prestaciones. Nuestros operarios son todos especialistas 
experimentados y de alta cualificación. 
 
La persona Responsable de esta Línea de Negocio es un técnico con 20 años de experiencia en el sector de 
las mezclas asfálticas. Durante estos años se ha encargado de la coordinación de equipos humanos y 
materiales, la gestión técnica y económica de obras asfálticas, elaboración de planes de conservación y 
mantenimiento. 


