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NUESTROS VALORES

PROXIMIDAD

Comprensión y cercanía a las 

necesidades de nuestros 

clientes y colaboradores.

INNOVACIÓN

Apostamos por la mejora 

continua buscando soluciones 

creativas y eficientes que 

garanticen la sostenibilidad de 

la compañía.

TRABAJO EN EQUIPO

Fomentar la participación de 

todos para lograr un objetivo 

común, compartiendo 

información y conocimientos.

COMPROMISO

Identificar y sentir como 

propios los objetivos comunes 

y proponer mejoras para su 

buen funcionamiento.



MISIÓN Y VISIÓN

Misión
Proporcionar soluciones profesionales y productos

personalizados respetuosos con el medio ambiente en el

ámbito de la economía circular, dirigidos al comercio

internacional, con el único fin de dar respuesta a las

necesidades e inquietudes de los clientes y formando

parte activa en la consecución de sus objetivos.

Visión
Afianzarnos como uno de los principales fabricantes y

abastecedores españoles en el comercio internacional,

aportando soluciones profesionales y personalizadas en

el ámbito de la economía circular y productos

respetuosos con el medio ambiente, con clara

orientación al cliente, basada en la formación,

motivación, compromiso e implicación de nuestro

equipo humano.



LÍNEAS DE NEGOCIO

ABADECOM 

ECONOMÍA CIRCULAR

ABADECOM 

MAQUINARIAS

ABADECOM 

I+D+i



Abadecom Economía Circular se encarga de la

fabricación, comercialización y exportación de

productos 100% respetuosos con el medio

ambiente, tal como: fotoluminiscentes y plásticos

reciclados; en las variantes de viales, señalética y

mobiliario urbano, promoviendo el

aprovechamiento de los residuos; ofreciéndoles

una segunda vida útil, para convertirlos en nuevos

productos y reduciendo de esta forma el impacto

de la huella de carbono.

Productos

Fotoluminiscentes

Productos de 

Viales/Señalización

Productos de 

Mobiliario Urbano



PRODUCTOS FOTOLUMINISCENTES 
LITOLUX 

ELEVADA LUMINANCIA

Quintuplicamos los valores máximos de UNE 23035-1:2003

Rango de temperaturas de funcionamiento: -15ºC / 50ºC

Luminancia10 min >1.350 mcd/m2

Luminancia60 min> 190 mcd/m2

26.600 min de tiempo atenuación UNE 23035-1:2003
(*) Extrapolación logarítmica según UNE 23035 hasta obtener el

tiempo en que la luminancia sea de 0,3 mcd/m2.

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Inalterables por el agua y ataques químicos

Apto para exteriores (resistencia rayos UV-largo plazo)

Vida útil de 10 - 25 años

VENTAJAS DE LITOLUX



PRODUCTOS FOTOLUMINISCENTES 
LITOLUX 

LOSETA ENCAPSULADA 

LITOLUX

Modelos:

Flecha, Cuadrada, Circular y 

Rectangular 

La loseta encapsulada

fotoluminiscente Litolux es de

material termoestable y está

compuesta de aluminatos y

materiales reciclados. Encapsulada

en metacrilato transparente rígido de

gran resistencia y durabilidad,

aumentando la intensidad de la

luminancia, por lo que se puede

apreciar la pieza a mayor distancia.

Su función una vez cargada es

señalizar y balizar zonas de poca

iluminación en rutas turísticas como

arqueológicas y astrológicas,

caminos de running, puentes para

los viandantes, varias aplicaciones

portuarias, itinerarios en parques

naturales, miradores, pistas

deportivas, carriles bicis, entre

otros.



PRODUCTOS FOTOLUMINISCENTES 
LITOLUX 

BALIZA TRUNCADA 
FOTOLUMINISCENTES 

LITOLUX 

Es un cilindro truncado con

cuerpo de plástico 100%

reciclado / 100% reciclable de alta

durabilidad, procedente de

residuos urbanos y/o industriales

(acabado simulación madera).

Producto totalmente ecológico y

sostenible, reduce la

contaminación lumínica, cuenta

con una huella de carbono

negativa (-0 huella CO2). Dispone

de una pieza encapsulada

fotoluminiscente, en la parte

frontal. Posibilidad de diferentes

acabados de plástico reciclado con

fibra vegetal, tales como: Paja de

arroz, café, naranjo, celulosa,

entre otros.



PRODUCTOS 
FOTOLUMINISCENTES LITOLUX 

ÁRIDO FOTOLUMINISCENTES LITOLUX 

El árido/piedras fotoluminiscente

Litolux es ideal para hacer fantásticos

diseños, dibujos, decoraciones, tanto

en interiores, como en exteriores o

simplemente puede ser incorporado a

la superficie de un pavimento continuo

ejecutado in situ mediante la técnica

del espolvoreo o sembrado sobre la

superficie del hormigón fresco. Perfecto

en jardines, spa, zonas comunes,

paisajes, vías verdes. Consiguiendo por

su extraordinaria capacidad de captar

la luz solar, acumularla y emitirla

durante toda la noche.

ELEVADA LUMINANCIA

Triplicamos los valores máximos de UNE 23035-

1:2003

Rango de temperaturas de funcionamiento: -15ºC /

50ºC

Luminancia10 min > 585 mcd/m2

Luminancia60 min> 80 mcd/m2

10.955 min de tiempo atenuación UNE 23035-1:2003

(*) Extrapolación logarítmica según UNE 23035 hasta

obtener el tiempo en que la luminancia sea de 0,3

mcd/m2.



VIALES

PRODUCTOS DE 

PLÁSTICO RECICLADO

PILONA/BOLARDO

TOPE DE PARKING

SEPARADOR DE CARRIL BICI

ROTONDAS MODULARES 



PRODUCTOS DE PLÁSTICO RECICLADO

PRODUCTOS

Bancos 

Mesas

Sillas

Papeleras

Jardineras

Vallados

Postes

Bolardos

Cercados

Pérgolas

Balizas

Pasarelas de playa y urbanas

FINALIDAD

Playas (Duchas, vías de acceso)

Senderos y vías verdes

Terrazas de bares

Jardines públicos y privados

Espacios recreativos

Parques

Miradores

Trazados urbanos

Área de descanso autopista

Lugares de acampadas

Rutas turísticas

MOBILIARIO URBANO 
IMITACIÓN MADERA



MOBILIARIO URBANO

PRODUCTOS DE PLÁSTICO 
RECICLADO 

(Tapones de botellas y redes 
de pesca)

PAPELRAS

MACETEROS

JARDINERAS

BANCOS

BANQUETAS

ROJO

MORADO

AMARILLO

COLORES

MIXTO

AZUL

VERDE

NARANJA

MODELO MOSAIPLAST



Abadecom Maquinarias cuenta con un equipo de

especialistas en comercio internacional, a través del

cual ofrece un servicio especializado de compraventa

de maquinarias industriales a PYMES vinculadas a la

economía circular, tales como: Planta trituradora de

neumáticos (con sus diferentes etapas:

preprocesamiento, separación del caucho, alambre y

fibra textil), trituradoras de plástico, máquinas CNC,

entre otras. Minimizando así el impacto

medioambiental derivado de la producción y el

consumo de nuevas materias primas vírgenes,

aportando soluciones a las altas cifras de

contaminación de nuestros mares, ríos y vertederos.

Plantas de triturado de 

neumáticos/plásticos…

Tornos Horizontales y 

Portátiles 

Máquinas de Control 

Numérico (CNC)



Maquinarias

• Industria de las Energías Renovables.

• Industria del Plástico.

• Industria del Caucho.

• Industria de la Madera.

• Industria Alimentaria. 

• Industria Metalúrgica.

• Entre otras…





Abadecom Innovación y Desarrollo implicada en

los objetivos y metas de desarrollo sostenibles del

Plan de la ONU 2030, además de la educación y

adquisición de cultura medioambiental y dentro de

nuestro plan empresarial corporativo socialmente

responsable, lleva a cabo dos nuevos e innovadores

proyectos de I+D+i de Construcción Modular y

colectora de agua atmosférica ¨Aquanostra¨, capaces

de permanecer aislados de las redes hidráulica,

eléctrica y sanitaria. Utilizando materiales en gran

medida 100% reciclados y reciclables, así como

energías renovables.

Proyecto:

Sistema Habitacional

Modular Sostenible

Proyecto:

Colector de Agua

Atmosférica “Aquanostra”



SISTEMA HABITACIONAL 
MODULAR SOSTENIBLE

La mayor ventaja con la que cuenta este proyecto,

es su facilidad para ser instalado en cualquier

clima y su capacidad de ser autosustentable,

independiente por completo incluso en sitios

con escasa precipitación anual.

Su estructura prefabricada, brinda una rápida

solución al montaje in situ, agilizando el

tiempo de construcción y disminuyendo el

impacto que ésta pueda ocasionar al ecosistema

adyacente.

Proyecto ecológico de construcción modular con

una flexibilidad idónea de adaptarse a cualquier

clima, usando en su mayoría materiales

reciclados y reciclables; seguido a esta propuesta,

crea un Sistema Modular auto-sustentable de

bajo impacto ambiental, capaz de permanecer

aislada de las redes eléctricas, hidráulicas o

sanitarias.

Comprometidos con nuestra sociedad y la

economía circular, los objetivos y metas de

desarrollo sostenibles del Plan de la ONU 2030,

además de la educación y adquisición de cultura

medioambiental y dentro de nuestro proyecto

empresarial corporativo socialmente responsable:

se propone la fabricación de nuestro Sistema

Modular en gran medida materiales 100%

reciclados y reciclables, así como energías

renovables. Estando estos materiales exteriores

preparados para la incidencia de los rayos

ultravioletas y las inclemencias del tiempo: calor,

frío, humedad, lluvia, etc.



COLECTOR DE AGUA 

ATMOSFÉRICA“AQUANOSTRA”

Aquanostra nace de la necesidad imperiosa de

cosechar nuestro mayor y preciado liquido; el agua,

logrando un agua limpia y pura lista para beber,

con el único fin de abastecer el gran crecimiento de

la población mundial, que según estimaciones de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), al

terminar el siglo XXI, pudiéramos alcanzar la cifra

de 10 mil millones de habitantes; así como aportar

soluciones sostenibles y ecológicas a la gran

escases que existe en varias zonas de nuestro

planeta.

La mayor aportación e innovación de Aquanostra

es: Capturar agua limpia de forma pasiva del aire

húmedo en condiciones extremas, sin la necesidad

de utilizar equipos de gran volumen y que

consuman gran cantidad de energía, utilizando la

nanotecnológica y procesos dinámicos de absorción

– deserción, podemos recolectar agua de la

atmosfera en niveles de humedad relativa bajas,

entre el 7 – 15 % y con temperaturas entre 25 – 40

ºC.



www.abadecom.com

OFICINA 

CENTRAL

Valencia. España

Telef: +34 656 71 69 84

info@abadecom.com

Delegación

Norte

Pontevedra. Galicia. España

Telef: + 34 628 024 015

oficinatecnica@urbanoyaccesible.es

Delegación

Costa Rica

C/ 100 ave 23B # 25 Pavas,

San José. Costa Rica

Telf: + 506 6040 8031

Delegación

Portugal

Lisboa. Portugal

Telef: + 351 919 001 396

vendas.portugal@abadecom.com

Delegación 

Colombia

Cra. 19 Nº. 166-52, Bogotá, 

Colombia

Telf: +57 313 8889815
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