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SuS SolucioneS conStructivaS Se baSan en el SiStema orSYStem

aldaba,
empreSa referente 

en conStrucción de 
cementerioS

Aldaba cuenta con un equipo liderado 
por Marc Massó, socio y gerente de 
la compañía, y Javier Lamata, director 
técnico de la misma, ambos con una 
trayectoria de más de 15 años en el 
sector funerario.
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Especializada en el diseño de sistemas 
avanzados e innovadores para la construc-
ción funeraria, Aldaba es una de las empre-
sas líder en España y Portugal en la reforma, 
ampliación y mejora de cementerios. La 
compañía ejecuta in situ nichos, tumbas, pan-
teones y columbarios en hormigón armado, 
adaptados a las necesidades de cada campo-
santo, con las máximas garantías de calidad, 
eficacia y sostenibilidad.

Las soluciones constructivas de Aldaba se 
basan en el sistema ORSYSTEM, patentado 
y homologado en todas las comunidades 
autónomas, con más de 40 años de expe-
riencia en nuestro país y más de 300.000 
unidades construidas.

Excelencia corporativa e innovación

Con sede en Sant Feliu de Llobregat (Barce-
lona) y delegaciones en Extremadura (Zona 

Oeste), Valencia (Zona Este), Canarias y La 
Rioja (Zona Norte), desde las que presta 
servicio a cualquier punto de España y Por-
tugal, Aldaba cuenta con un equipo liderado 
por Marc Massó, socio y gerente de la mis-
ma y Javier Lamata, director técnico, ambos 
con una trayectoria de más de 15 años en el 
sector funerario.

El objetivo de la firma se basa en ofrecer 
un servicio transversal al cliente: desde la 
construcción de sepulturas, la urbanización 
del recinto o la finalización con acabados 
de cualquier tipología, hasta la asesoría es-
tratégica y técnica, con el fin de garantizar 
unos resultados óptimos y sostenibles en 
cada proyecto. “Las palancas fundamentales 
de una gestión óptima y de la búsqueda de 
propuestas específicas para cada cliente son 
la excelencia corporativa y la innovación. En 
este sentido, la inversión constante en I+D es 
la clave de nuestro éxito y la razón por la cual 

encabezamos la transformación del sector des-
de hace años”, afirman los responsables. 

A lo largo de 2020, Aldaba ha llevado a 
cabo un total de 47 actuaciones en todo el 
territorio nacional, lo que representa un in-
cremento del 23 % respecto el año anterior. 
“La confianza y la cercanía con los clientes y los 
proyectos en los que trabajamos son elementos 
clave para cumplir con los objetivos marcados.”

Algunas de las actuaciones más relevantes 
realizadas por la compañía en los últimos 
meses son la ampliación del Cementerio de 
Elche (Alicante); la creación del nuevo re-
cinto del Cementerio de Alcalá de Henares 
(Madrid); la ampliación del Cementerio de 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona); la eje-
cución de sepulturas en el Cementerio de 
Valle Gran Rey (La Gomera), o la amplia-
ción del Cementerio Comarcal Parc Roques 
Blanques en El Papiol (Barcelona).

En 2020 Aldaba ha ejecutado medio 
centenar de proyectos en toda España, 
en poblaciones como Elche (Alicante), 
Alcalá de Henares, (Madrid) Cerdanyola 
del Vallès y El Papiol (Barcelona), y La 
Gomera, entre otras.

“ORSYSTEM, que ofrece 
soluciones constructivas 
adaptadas a las necesidades de 
los cementerios, está patentado 
por Aldaba y homologado 
en todas las comunidades 
autónomas”
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En lo relativo a los aspectos más valorados 
por los clientes de Aldaba, destaca principal-
mente la capacidad de respuesta inmedia-
ta de la compañía ante los problemas que 
puedan surgir en los diferentes complejos 
funerarios, “ya sea en cuanto a asesoramien-
to y desarrollo para la ampliación de recintos 
existentes o la creación de nuevos, así como 
la construcción de unidades de enterramiento 
por carencia de las mismas”. Por otro lado, 
la firma también pone de relieve su servicio 
post- venta: “Proporciona las más altas cotas 
de tranquilidad y satisfacción a nuestros clien-
tes”. Finalmente, y desde el punto de vista 
técnico, la compañía subraya la calidad cons-
tructiva del sistema ORSYSTEM. “Somos una 
empresa absolutamente especializada en este 
ámbito, y referente por la relación plazo-cali-
dad-precio de nuestros productos”.

Más espacios para la incineración

Aunque cada región cuenta con costumbres 
muy distintas y arraigadas a nivel local, y en 
muchos puntos de España se sigue apostando 

por los modelos de sepultura más tradiciona-
les como los nichos, las fosas y los panteones, 
“es cierto que se percibe un cambio continuado 
de tendencia hacia las incineraciones frente a 
las inhumaciones”, puntualizan desde Aldaba. 
Fruto de estos cambios de tendencia, la com-
pañía analiza, desarrolla e implanta nuevos 
productos para el destino final de las cenizas, 
desde el tradicional columbario de exterior o 
de interior, hasta soluciones integradas a nivel 
de paisajismo o totalmente biodegradables, 
en línea con las sepulturas del siglo xxi.

Asimismo, Aldaba dispone de soluciones 
constructivas que se adaptan a todos los 
espacios y creencias. En este sentido, la fir-
ma diseña todo tipo de sepulturas según las 
necesidades de cada cementerio o recinto, 
y ya ha llevado a cabo diversas actuaciones 
para entierros musulmanes, consistentes en 
tumbas ubicadas en el suelo y orientadas a 
la Meca. Algunos ejemplos se encuentran 
en los cementerios de Terrassa (Barcelona), 
Santa Coloma de Farners o Palafrugell (Gi-
rona) 

La firma ofrece un servicio transversal 
al cliente: desde la construcción de 
sepulturas, la urbanización del recinto 
o la finalización con acabados de 
cualquier tipología, hasta la asesoría 
estratégica y técnica, con el fin de 
garantizar unos resultados óptimos y 
sostenibles en cada proyecto.

Aldaba analiza, desarrolla e implanta 
nuevos productos para el destino final 
de las cenizas, desde el tradicional 
columbario de exterior o de 
interior, hasta soluciones integradas 
a nivel de paisajismo o totalmente 
biodegradables, en línea con las 
sepulturas del siglo XXI.

Compromiso con la seguridad, 
la salud y el medio ambiente

Aldaba cuenta con la certificación ISO 
45001 por la implantación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, como garantía de compromi-
so de la excelencia laboral. Firmemente 
comprometida con el medio ambiente, 
la empresa se encuentra incorporada en 
el Registro de huella de carbono, com-
pensación y proyectos de absorción de 
dióxido de carbono del Ministerio de 
Transición Ecológica (MITECO), que 
recoge los esfuerzos de la empresa en el 
cálculo, reducción y compensación de 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero que genera la actividad.
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¿Qué es ORSYSTEM?

Ventajas del sistema 

- Son construcciones funerarias monolíticas de hormigón armado in situ. Se adaptan perfectamente al 
diseño del proyecto, incluso en sus acabados exteriores.

- Rápida ejecución estructural y la posibilidad de construir en lugares de difícil acceso.

-  Máxima durabilidad estructural, seguridad y estabilidad frente movimientos sísmicos.

- Gran versatilidad, aprovechando al máximo el espacio de sepulturas disponible.

Proceso constructivo de nicho

1. Se realiza una losa de cimentación armada.

2. Se colocan los moldes ORSYSTEM perfectamente alineados y se procede a su armado y tratamiento 
con líquido desencofrante. Una vez están correctamente alineados, armados y tratados, se inicia el 
vertido y curado del hormigón.

3. Pasadas aproximadamente unas 12 horas, se iniciará el desencofrado de los moldes mediante sistema 
de extracción hidráulico ORSYSTEM. A medida que se extraen los moldes, se colocarán en el piso 
inmediatamente superior para su alineación y posterior vertido.

4. Tras finalizar los diferentes niveles de los nichos, el conjunto es completado con las so-luciones estéti-
cas que defina el proyecto, a nivel tanto de cubiertas como de fachadas.

El sistema ORSYSTEM 
aprovecha al máximo 
el espacio de sepulturas 
disponible. Por ejemplo, 
las paredes de los nichos 
pueden emplearse para 
ubicar columbarios.


