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La caliza es una 

roca sedimentaria 

compuesta 

mayoritariamente por 

calcita, carbonatos 

y algunas trazas de 

magnesita.

Se tiene conocimiento 

sobre su utilización 

desde hace más 

de 3.000 años y 

en civilizaciones 

ancestrales como 

fueron la egipcia, 

griega o romana.

Cuando se extrae la 

piedra caliza natural 

y es sometida a un 

proceso de calcinación, 

se obtiene óxido cálcico 

-CaO- (o cal viva), que 

se ha de “apagar” con 

agua para obtener 

el hidróxido cálcico 

-Ca(OH)2

La cal aérea (apagada 

o hidróxido cálcico) 

es un conglomerante 

natural 100% aéreo, 

es decir, endurece o 

carbonata por la acción 

del CO2. 

Tiene múltiples usos,   

no solo en el campo  

de la construcción, sino 

también como agente 

neutralizador para 

suelos, refinamiento  

de metales y fundición, 

desinfección, industria 

química, etc.

En construcción, puede 

ser un agregado 

al cemento usado 

en construcciones 

modernas, pero 

también se puede 

utilizar como 

componente principal, 

mezclado con áridos 

para fabricar morteros 

de cal, pastas grasas 

para estucos o lechado 

de paredes.

Una alternativa a la cal 

aérea tradicional es la 

cal hidráulica natural 

(NHL), que se puede 

obtener directamente 

de la piedra, o también 

industrialmente a 

través de procesos 

productivos añadiendo 

puzolanas, cenizas, 

restos siderúrgicos   

o aditivos.

A diferencia de la cal 

aérea, la cal hidráulica 

endurece, no solamente 

por la acción del aire, 

sino  también por   

el agua.

La cal.
Origen, variedades y usos
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Ventajas

Proporciona una 

elevada porosidad, por 

tanto no se producen 
condensaciones ni 
humedades en el 

interior del edificio. 

Como consecuencia 

de lo anterior, se evita 
la proliferación de 
microorganismos, 
mohos, etc. reduciendo 

las patologías 

relacionadas con el 

“síndrome del edificio 

enfermo”.

Al ser un producto 

altamente permeable 

el edificio “respira” de 

forma natural y por 

consiguiente mejora 
la calidad del aire 
interior.

Es muy manejable, 

tiene una excelente 
plasticidad, lo que 

se traduce una mejor 

trabajabilidad en obra.

Presenta muy buena 
adherencia sobre los 

soportes tradicionales 

de obra.

Debido a su 

flexibilidad, produce 

menos retracciones 
minimizando el riesgo 

de fisuras. Además  

tiene una buena 

adaptabilidad al 
soporte base.

Es el material ideal 

para rehabilitación, 

sobre soportes 
poco consistentes o 
degradados.

Permite el reamasado. 

No produce 

eflorescencias.

Es un material ignífugo.

Tiene una excelente 
blancura y 
luminosidad, lo que 

hace resaltar aún más 

los colores y permite 

múltiples acabados 

estéticos.

Producto ecológico, 

respetuoso con el medio 

ambiente y sostenible

Cal aérea vs.  cal hidráulica natural 

Prestaciones

Origen de la piedra caliza

Fraguado

Resistencia a compresión

Fraguado y endurecimiento

Permeabilidad

Flexibilidad

Plasticidad

Trabajabilidad

Estado del soporte

Saturación de agua en soporte

Cal aérea

Pura

Por acción del aire

Baja

Lento y constante

Elevada

Elevada

Elevada

Tiempo largo

Débil o poco consistente

Corto tiempo de secado

Cal hidráulica natural

Contiene impurezas y adicciones

Por acción del agua

Relativa

Mas rápido 

Relativa

Relativa

Relativa

Tiempo corto

Estable y consistente

Largo tiempo de secado



9Gama GECOL Cal – Manual comercial



10 Gama GECOL Cal – Manual comercial

Tomando como 

conglomerante básico 

la cal, en cualquiera de 

sus versiones (aérea o 

hidráulica).

GECOL ha desarrollado 

una amplia gama de 

morteros diseñados 

para cubrir distintas 

soluciones, tanto 

para obra nueva, 

rehabilitación o 

restauración del 

patrimonio:

Morteros porógenos, macroporosos o 
deshumidificantes

Morteros de montaje para mampostería, 
restauración o patrimonio

Morteros para enlucidos de fachadasMorteros de saneamiento

Obras y soluciones para bioconstrucción

La cal, conglomerante protagonista en nuestros productos
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Clasificación medioambiental

Otorga puntos:
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Morteros porógenos, macroporosos y deshumidificantes
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Presentación y suministro

Sacos de papel 
plastificado de 25 kg.

Color: blanco.

Rendimiento

+/- 13 kg / m2 y  
cm de espesor.

Descripción y usos del producto

Morteros porógenos, macroporosos y deshumidificantes

GECOL Aqua mur cal

* Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el 
aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. 
La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C 
(fuertes emisiones).

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR*

Normativas

SEGÚN EN:

998-1

Conforme a la normativa
europea UNE EN 998-1

MORTERO DE REVOCO
PARA RENOVACIÓN

RCS-I

Usos Calidad

Tecnología

AL CUARZO

   Producto
Ecológico

GECOL Aqua mur cal es un 
mortero de revestimiento 
mineral base cal aérea 
natural, diseñado para 
el saneamiento de muros 
afectados por humedades 
de remonte capilar y 
eflorescencias.

Es un producto muy 
transpirable, impermeable 
frente al agua de lluvia, 
pero altamente permeable 
al vapor de agua, 
permitiendo con ello la 
correcta transpiración 
del edificio y evitando las 
posibles condensaciones.

Idóneo en restauración 
histórica, donde la 
elección de materias 
primas tradicionales 
garantiza la conservación 
del patrimonio.

En obra nueva, se puede 
utilizar como tratamiento 
preventivo de futuras 
humedades por ascensión 
capilar y para evitar la 
colmatación por sales de 
la porosidad del mortero.

Gracias a su 
composición, actúa como 
antibacteriano y antimoho 
natural.

Su uso se hace extensivo 
tanto en interiores como 
en exteriores.

Se puede emplear tanto 
de forma manual (a 
llana), como mediante 
máquinas de proyección.

Dada su granulometría 
compensada y la 
utilización de plastificantes 
de alta calidad, alarga 
la vida de la maquinaria 
de proyección y todos 
sus componentes afines 
(camisas, batidores, etc.)

Patologías provocadas por ascensión de humedad por remonte capilar
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Presentación y suministro

Sacos de papel 
plastificado de 25 kg.

Color: blanco.

Rendimiento

+/- 13 kg / m2 y  
cm de espesor.

Descripción y usos del producto

GECOL Aqua mur cal-H

* Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el 
aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. 
La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C 
(fuertes emisiones).

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR*

Normativas

SEGÚN EN:

998-1

Conforme a la normativa
europea UNE EN 998-1

MORTERO DE REVOCO
PARA RENOVACIÓN

RCS-II

Usos Calidad

Tecnología

AL CUARZO

   Producto
Ecológico

GECOL Aqua mur cal-H
es un mortero de 
revestimiento mineral 
base cal hidráulica 
natural, diseñado para 
el saneamiento de muros 
afectados por humedades 
de remonte capilar y 
eflorescencias.

Es un producto muy 
transpirable, impermeable 
frente al agua de lluvia, 
pero altamente permeable 
al vapor de agua, 
permitiendo con ello la 
correcta transpiración 
del edificio y evitando las 
posibles condensaciones.

Idóneo en restauración 
histórica, donde la 
elección de materias 
primas tradicionales 
garantiza la conservación 
del patrimonio.

En obra nueva, se puede 
utilizar como tratamiento 
preventivo de futuras 
humedades por ascensión 
capilar y para evitar la 
colmatación por sales de 
la porosidad del mortero.

Gracias a su 
composición, actúa como 
antibacteriano y antimoho 
natural.

Su uso se hace extensivo 
tanto en interiores como 
en exteriores.

Se puede emplear tanto 
de forma manual (a 
llana), como mediante 
máquinas de proyección.

Dada su granulometría 
compensada y la 
utilización de plastificantes 
de alta calidad, alarga 
la vida de la maquinaria 
de proyección y todos 
sus componentes afines 
(camisas, batidores, etc.)

Patologías provocadas por ascensión de humedad por remonte capilar
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Morteros para revestimiento y decoración de fachadas
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Calidad

   Producto
Ecológico

GECOL Revocal es un 
mortero de revestimiento 
continuo, en base a cal 
aérea natural y coloreado 
en masa. Diseñado para 
la decoración, renovación 
e impermeabilización de 
fachadas.

Especialmente 
recomendado para obras 
de rehabilitación de 
antiguos edificios, aunque 
su uso también se hace 
extensivo para obra 
nueva.

Se puede aplicar sobre 
soportes habituales de 
albañilería (ej. cemento, 

ladrillo cerámico), sin 
necesidad de realizar un 
enfoscado previo.

Es un mortero muy 
transpirable, armado 
con fibras de vidrio, 
impermeable frente al 
agua de lluvia, pero 
altamente permeable 
al vapor de agua 
y condensaciones 
producidas en el interior 
del edificio.

Se puede utilizar tanto 
de forma manual, como 
mediante máquinas de 
proyección.

Dada su granulometría 
compensada y la 
utilización de plastificantes 
de alta calidad, alarga 
la vida de la maquinaria 
de proyección y todos 
sus componentes afines 
(camisas, batidores, etc.)

Su empleo permite 
modificar en muy poco 
tiempo el aspecto de 
la fachada, ofreciendo 
además múltiples 
posibilidades estéticas 
en cuanto a colores 
y texturas (raspado, 
fratasado, liso, chafado, 
gota y texturado).

Presentación y suministro

Sacos de papel 
plastificado de 25 kg.

Color: carta de colores.

Rendimiento

+/- 16 kg / m2 y  
cm de espesor.

Descripción y usos del producto

Morteros para revestimiento y decoración de fachadas

GECOL Revocal

* Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el 
aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. 
La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C 
(fuertes emisiones).

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR*

Usos Normativas

SEGÚN EN:

998-1

Conforme a la normativa
europea UNE EN 998-1

MORTEROS PARA
REVOCOS Y ENLUCIDOS

CRCS-IIW2
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Calidad

   Producto
Ecológico

Presentación y suministro

Sacos de papel 
plastificado de 25 kg.

Color: carta de colores.

Rendimiento

+/- 16 kg / m2 y  
cm de espesor.

Descripción y usos del producto

GECOL Revocal-H

* Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el 
aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. 
La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C 
(fuertes emisiones).

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR*

GECOL Revocal-H es un 
mortero de revestimiento 
continuo, en base a 
cal hidráulica natural 
y puzolanas naturales. 
Diseñado para la 
decoración, renovación 
e impermeabilización de 
fachadas.

Es un mortero de 
elevada transpirabilidad, 
fibrorreforzado e 
impermeable frente al 
agua de lluvia, pero 
altamente permeable 
al vapor de agua 
y condensaciones 
producidas en el interior 
del edificio.

Especialmente 
recomendado para obras 
de rehabilitación de 
antiguos edificios, aunque 
su uso también se hace 
extensivo para obra 
nueva.

Se puede aplicar sobre 
soportes habituales de 
albañilería (ej. cemento, 
ladrillo cerámico), sin 
necesidad de realizar un 
enfoscado previo.

Se puede utilizar tanto 
de forma manual, como 
mediante máquinas de 
proyección.

Dada su granulometría 
compensada y la 
utilización de plastificantes 
de alta calidad, alarga 
la vida de la maquinaria 
de proyección y todos 
sus componentes afines 
(camisas, batidores, etc.)

Su empleo permite 
modificar en muy poco 
tiempo el aspecto de 
la fachada, ofreciendo 
además múltiples 
posibilidades estéticas 
en cuanto a colores 
y texturas (raspado, 
fratasado, liso).

Usos Normativas

SEGÚN EN:

998-1

Conforme a la normativa
europea UNE EN 998-1

MORTEROS PARA
REVOCOS Y ENLUCIDOS

CRCS-IIIW2
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   Producto
Ecológico

GECOL Revocal fino es un 
mortero de revestimiento 
continuo, en base a cal 
aérea natural, coloreado 
en masa, diseñado para 
la decoración, renovación 
e impermeabilización de 
fachadas.

Especialmente 
recomendado para obras 
de rehabilitación de 
antiguos edificios, aunque 
su uso también se hace 
extensivo para obra 
nueva.

Se aplica en capa fina, 
en espesores de hasta 
5 mm, sobre soportes 
previamente regularizados 
o enfoscados.

Es un mortero muy 
transpirable, armado 
con fibras de vidrio, 
impermeable frente al 
agua de lluvia, pero 
altamente permeable 
al vapor de agua 
y condensaciones 
producidas en el interior 
del edificio.

Permite utilizarse tanto 
de forma manual, como 
mediante máquinas de 
proyección.

Dada su granulometría 
compensada y la 
utilización de plastificantes 
de alta calidad, alarga 
la vida de la maquinaria 
de proyección y todos 
sus componentes afines 
(camisas, batidores, etc.)

La textura de acabado 
es muy fina (lisa). 
Ofrece además distintas 
posibilidades estéticas en 
cuanto a colores.

Presentación y suministro

Sacos de papel 
plastificado de 25 kg.

Color: carta de colores.

Rendimiento

+/- 8 kg /m2 y 5 mm   
de espesor

Descripción y usos del producto

Morteros para revestimiento y decoración de fachadas

GECOL Revocal fino

* Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el 
aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. 
La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C 
(fuertes emisiones).

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR*

Usos Normativas

SEGÚN EN:

998-1

Conforme a la normativa
europea UNE EN 998-1

MORTEROS PARA
REVOCOS Y ENLUCIDOS

CRCS-IIW2



21Gama GECOL Cal – Manual comercial

   Producto
Ecológico

Presentación y suministro

Sacos de papel 
plastificado de 25 kg.

Color: carta de colores.

Rendimiento

+/- 8 kg /m2 y 5 mm   
de espesor

Descripción y usos del producto

GECOL Revocal fino-H

* Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el 
aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. 
La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C 
(fuertes emisiones).

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR*

GECOL Revocal-H fino
es un mortero de 
revestimiento continuo, 
en base a cal hidráulica 
natural, coloreado en 
masa, diseñado para la 
decoración, renovación 
e impermeabilización de 
fachadas.

Especialmente 
recomendado para obras 
de rehabilitación de 
antiguos edificios, aunque 
su uso también se hace 
extensivo para obra 
nueva.

Se aplica en capa fina, 
en espesores de hasta 
5 mm, sobre soportes 
previamente regularizados 
o enfoscados.

Es un mortero muy 
transpirable, armado 
con fibras de vidrio, 
impermeable frente al 
agua de lluvia, pero 
altamente permeable 
al vapor de agua 
y condensaciones 
producidas en el interior 
del edificio.

Permite utilizarse tanto 
de forma manual, como 
mediante máquinas de 
proyección.

Dada su granulometría 
compensada y la 
utilización de plastificantes 
de alta calidad, alarga 
la vida de la maquinaria 
de proyección y todos 
sus componentes afines 
(camisas, batidores, etc.)

La textura de acabado 
es muy fina (lisa). 
Ofrece además distintas 
posibilidades estéticas en 
cuanto a colores.

Usos Normativas

SEGÚN EN:

998-1

Conforme a la normativa
europea UNE EN 998-1

MORTEROS PARA
REVOCOS Y ENLUCIDOS

CRCS-IIW2
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Morteros de montaje y saneamiento
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GECOL Sec cal es un 
mortero seco con base 
cal aérea natural y áridos 
seleccionados de primera 
calidad, preparado para 
su uso.

Especialmente 
recomendado para 
obras en restauraciones 
y rehabilitaciones (ej. 
saneamiento de tapiales 
y rejuntado de sillares), 
aunque su uso también 
se hace extensivo en 
obra nueva, para realizar 
cualquier trabajo de 
albañilería general: 
mampostería, enlucidos, 

montaje y ensamblaje 
de bloques de cemento o 
ladrillo cerámico, creación 
de recrecidos y soleras, 
etc.

Al ser un material 
previamente preparado 
y dosificado, evita las 
mezclas de cal con arena 
y los posibles errores 
como consecuencia 
de éstas. Tan solo se 
necesita añadir el agua 
correspondiente.

Tiene una excelente 
trabajabilidad y 
plasticidad.

Se puede utilizar tanto 
de forma manual, como 
mediante máquinas de 
proyección.

Es un producto con una 
elevada permeabilidad al 
vapor de agua, térmico y 
muy transpirable.

100 % natural y exento de 
resinas y aditivos.

Presentación y suministro

Sacos de papel 
plastificado de 25 kg.

Color: carta de colores.

Rendimiento

Varía según el trabajo   
a desarrollar.

Descripción y usos del producto

Morteros de montaje y saneamiento

GECOL Sec cal

* Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el 
aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. 
La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C 
(fuertes emisiones).

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR*

SEGÚN EN:

998-1 GM2,5
Conforme a la normativa
europea UNE EN 998-2

MORTEROS
PARA ALBAÑILERÍA

NormativasCalidad

Tecnología

AL CUARZO

   Producto
Ecológico

Usos
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Presentación y suministro

Sacos de papel 
plastificado de 25 kg.

Color: carta de colores.

Rendimiento

Varía según el trabajo   
a desarrollar.

Descripción y usos del producto

GECOL Sec cal–H

* Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el 
aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. 
La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C 
(fuertes emisiones).

CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR*

GECOL Sec cal-H es un 
mortero seco con base 
cal hidráulica natural y 
puzolanas naturales.

Es un mortero de 
elevada transpirabilidad, 
impermeable frente al 
agua de lluvia, pero 
altamente permeable 
al vapor de agua 
y condensaciones 
producidas en el interior 
del edificio.

Especialmente 
recomendado para 
obras en restauraciones 
y rehabilitaciones (ej. 
saneamiento de tapiales, 

rejuntado de sillares, 
argamasas de refuerzo, 
etc.), aunque su uso 
también se hace extensivo 
en obra nueva, para 
realizar cualquier trabajo 
de albañilería general: 
mampostería, enlucidos, 
montaje y ensamblaje 
de bloques de cemento o 
ladrillo cerámico, creación 
de recrecidos y soleras, 
etc.

Al ser un material 
previamente preparado 
y dosificado, evita 
las mezclas de cal 
natural con arena y 
los posibles errores 

como consecuencia 
de éstas. Tan solo se 
necesita añadir el agua 
correspondiente.

Tiene una excelente 
trabajabilidad y 
plasticidad.

Se puede utilizar tanto 
de forma manual, como 
mediante máquinas de 
proyección.

100 % natural y exento de 
resinas y aditivos.

SEGÚN EN:

998-1

Conforme a la normativa
europea UNE EN 998-2

MORTEROS
PARA ALBAÑILERÍA

GM5

NormativasCalidad

Tecnología

AL CUARZO

   Producto
Ecológico

Usos



26 Gama GECOL Cal – Manual comercial



27Gama GECOL Cal – Manual comercial

Conglomerantes
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GECOL Cal es un 
hidróxido cálcico o cal 
apagada lista para 
mezclar con áridos de 
diferente granulometría 
y naturaleza (caliza, 
silícea, dolomita, etc.), 
aunque también permite 
su utilización directa 
sin la necesidad de 
adición de áridos, tan 
solo mezclándolo con 
la cantidad de agua 
correspondiente para 
su uso en construcción, 
ofreciendo a los 
materiales una elevada 
permeabilidad. 

Debido a su versatilidad 
se utilizan para distintas 
funciones, como, 
por ejemplo, secado 
y estabilización de 
suelos, corrector de pH, 
desinfectante, secado y 
neutralización de lodos, 
desulfuración de humos, 
tratamiento de aguas 
potables, depuración y 
neutralización de aguas 
residuales urbanas e 
industriales, etc.

Tiene una excelente 
blancura.

Se puede utilizar 
indistintamente en 
interiores y exteriores.

Presentación y suministro

Sacos de papel 
plastificado de 20 kg 
aprox.

Color: blanco.

Rendimiento

Varía según el tipo   
de mortero y aplicación  
a realizar.

Descripción y usos del producto

Conglomerantes

GECOL Cal (Ca(OH)2) CL90S

Usos Calidad Normativas

Conforme a la normativa
europea UNE EN 459-1

CALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN

CL 90S
SEGÚN EN:

459-1

   Producto
Ecológico
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Presentación y suministro

Sacos de papel 
plastificado de 20 kg 
aprox.

Color: blanco.

Rendimiento

Varía según el tipo   
de mortero y aplicación  
a realizar.

Descripción y usos del producto

GECOL Cal viva CL 90Q

GECOL Cal viva es un 
óxido de cal, obtenido 
a partir de la cocción 
de una roca caliza de 
elevada pureza. Tiene 
una elevada reactividad, 
por lo que para los usos en 
construcción (realización 
de morteros o pinturas) 
habría que apagarla 
previamente con agua, 
obteniendo de esta forma 
el hidróxido de calcio o 
cal apagada.

Debido a su versatilidad 
se utilizan para distintas 
funciones, como por 
ejemplo, secado y 
estabilización de 
suelos, corrector de pH, 
desinfectante, secado y 
neutralización de lodos, 
desulfuración de humos, 
tratamiento de aguas 
potables, depuración y 
neutralización de aguas 
residuales urbanas e 
industriales, etc.

Tiene una excelente 
blancura.

Se puede utilizar 
indistintamente en 
interiores y exteriores.

Usos Calidad Normativas

Conforme a la normativa
europea UNE EN 459-1

CALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN

CL 90Q
SEGÚN EN:

459-1

   Producto
Ecológico
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La protección y 

respeto por el medio 

ambiente exigen a 

nuestra sociedad que 

se adopten criterios 

en favor de una 

construcción sostenible, 

de forma que los 

materiales provoquen 

un mínimo impacto 

ambiental, y es aquí 

donde GECOL se 

compromete a proveer 

las mejores y más 

innovadoras soluciones 

para la construcción, 

desarrollando productos 

de altas prestaciones 

técnicas y ciclos de 

vida superiores.

Nuestra contribución 

a mejorar el medio 

ambiente se aborda 

desde varios frentes:

  - Colaborando con 

proveedores de 

cercanía, a fin que 

todos los componentes 

que intervienen 

en los procesos de 

producción tengan 

el menor impacto 

medioambiental y por 

consiguiente reduzcan 

la huella de CO2.

  - Empleando materias 

primas, como es el 

caso de la cal natural, 

que se obtengan a 

través de procesos 

productivos que no 

deterioren el medio 

ambiente.

  - Desarrollando 

productos y soluciones 

constructivas 

que ayuden a 

eliminar de nuestra 

atmósfera parte de 

la contaminación 

generada como 

consecuencia de la 

actividad humana, 

industrial, etc.

  - Ayudando a la 

reducción de la 

demanda energética 

en los edificios, a 

través de productos de 

altas prestaciones y 

sistemas constructivos 

coherentes 

encaminados a dicho 

objetivo.

  - Implementando 

nuevos procesos 

productivos y 

estándares de 

calidad acordes a las 

normativas vigentes, 

además de establecer 

procedimientos 

de reciclaje y 

optimización de 

recursos energéticos.

GECOL y su aportación al medio ambiente
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Un nuevo modelo 
de construcción 
orientado a mejorar 
nuestro entorno,  
la salud y   
calidad de vida

Mas información en:

www.gecol.com

info@gecol.com

RR.SS. @GECOLoficial



GIRONA
C/ Pals, parcela, 38
Pol. Ind. Alt Empordá
17469 Vilamalla
(Girona)
Tel. 972 52 59 00
girona@gecol.com

MURCIA
Avda. Descubrimiento,
parcela 4.3
Pol. Ind. Oeste
30169 San Ginés
(Murcia)
Tel. 968 89 50 05
murcia@gecol.com

BARCELONA
C/ Marineta, 14 y 16
Pol. Ind. Llevant
08150 Parets del Vallés
(Barcelona)
Tel. 93 573 12 69
catalunya@gecol.com

MÁLAGA
C/ de Pascal, 6-8
Pol. Ind. Villa Rosa
29004 Málaga
Tel. 678 911 923
malaga@gecol.com

CÓRDOBA
C/ Ingeniero Iribarren, s/nº
Pol. Ind. La Torrecilla
14013 Córdoba
Tel. 957 29 96 91
cordoba@gecol.com

MÁLAGA
Apartado de Correos 217
Parque Emp. El Polear
29313 Villanueva del Trabuco
(Málaga)
Tel. 638 74 98 64
malaga@gecol.com

TARRAGONA
Cno.Viejo de Salou, s/nº
Pol. Ind. Francolí
43006 Tarragona
Tel. 97 754 70 08
catalunya@gecol.com

VALENCIA
C/Obrers de la Vila, 18
Pol. Ind. Cotes B
46680 Algemesí
(Valencia)
Tel. 962 44 83 46
levante@gecol.com

www.gecol.com

info@gecol.com

@GECOLoficial

A CORUÑA
Vía Galileo, 13
Pol. Ind. El Tambre
15890 Santiago de Compostela 
(A Coruña)
Tel. 981 56 20 48
galicia@gecol.com

MADRID
Avda. Morcilleras, 5
y Avda. Olivar, 11
Pol. Ind. La Postura
28343 Valdemoro
(Madrid)
Tel. 91 895 23 11
centro@gecol.com

SEVILLA
C/ Río Viejo, 42
Pol. Ind. La Isla
41703 Dos Hermanas
(Sevilla)
Tel. 954 93 10 90
sevilla@gecol.com


