
Cumplir 60 años es, a todos los efectos, un privilegio.
 
El tiempo se nos escapa de las manos, parece que se esfuma de 
forma rápida e irrecuperable. Pero no es cierto. El tiempo es un 
bien intangible que se consume de forma inevitable pero que, 
invertido en proyectos apasionados, queda materializado para 
siempre.

El tiempo nos permite pensar y crecer, nos permite acertar y 
equivocarnos, nos permite ser felices y aprender de los errores. 
Pero, sobre todo, nos permite vivir.

Para TORRELLA Ingeniería-Arquitectura, el tiempo es un instru-
mento fundamental gracias al cual hemos podido intervenir de 
forma decisiva en la vida de muchas empresas, y aportar nuestras 
ideas más innovadoras para ponerlas al servicio de los demás.

Echando la vista atrás, una idea sobrevuela en el día a día de la 
empresa: nuestro trabajo tiene una parte de trascendencia, hecho 
que le otorga un valor enorme. No sólo proyectamos, diseñamos, 
estudiamos, construimos o trabajamos con edificaciones. Cada 
una de esas acciones tiene un origen en personas que piensan en 
personas. Es decir, la importancia de humanizar cada proyecto es 
fundamental para nosotros para que el cliente sepa que estamos 
a su lado. Que estamos aquí.

Porque en estos últimos 60 años, todos los grandes momentos de 
la historia – desde la carrera espacial, la caída del muro o incluso la 
pandemia que ha paralizado al mundo en 2020  - ocurrían a la vez 
que nosotros estábamos aquí, en nuestro día a día pensando en 
los clientes. El mundo se transforma a veces de forma casi 
traumática, pero TORRELLA Ingeniería-Arquitectura, contra 
viento y marea, siempre ha seguido estando en marcha.

¿Qué es lo que se recuerda cuando pasa el tiempo? Se olvida casi 
todo y se recuerda lo mínimo. Ese mínimo es, siempre, la parte 
más humana de las cosas.

No hay que volver si nunca te has ido antes. Nunca te has ido si 
siempre has estado presente. Por eso en TORRELLA Inge-
niería-Arquitectura queremos recordar a todos nuestros clientes, 
amigos y colaboradores que, ahora y siempre,

Estamos aquí.

01.
Nuestra vocación es la de 
acompañar al cliente en 
todo momento. 

02.
Nuestro afán de innovación 
en todo nuevo proyecto nos 
exige dedicar el tiempo 
preciso y necesario para 
lograr que la solución que 
damos, sea la más adecuada 
para el presente y el futuro.  

03.
Nuestra pasión por la 
innovación es fruto de 
nuestro espíritu
inconformista.

04.
Practicar la escucha activa 
con el cliente es vital para 
entender todas sus necesi-
dades en cada proyecto.

05.
La confianza mutua es una 
de las primeras aspiraciones 
a la hora de enfocar un 
proyecto: queremos conocer 
bien al cliente y ser su mano 
derecha.

06.
Nuestro equipo humano, 
con sólida formación técnica 
y amplia experiencia profe-
sional, es la base de garantía 
de nuestras actuaciones: Las 
organizaciones valen lo que 
valen las personas.

NUESTRO ADN

 

Somos ingenieros, lo llevamos 
en el ADN.

Desde que Josep de C. Torrella inició 
su actividad dando origen a la 
empresa, hemos vivido la ingeniería 
como una oportunidad de ofrecer, 
día a día, la mejor solución a las 
necesidades de nuestros clientes.  

Nuestro trabajo comprende desde la 
Due Diligence hasta la entrega de la 
obra y su puesta en marcha.

INGENIERÍA INDUSTRIAL ARQUITECTURA CONSULTORÍA

18% Textil

32% Logística

19% Químico
Farmacéutico

21% Packaging
y Artes gráficas

SECTORES

El afán por acompañar al cliente en 
todas las fases de los proyectos y la 
importancia de la ubicación se ha 
traducido en el desarrollo del área 
urbanística e inmobiliaria. 

Gestionamos el desarrollo del suelo 
mediante el planeamiento corres-
pondiente, realizamos Due Diligen-
ce, asesoramos a inversores, y 
analizamos los aspectos legales en 
operaciones de compra-venta.

INMOBILIARIA Y URBANISMO

10% Alimentación

Otros sectores:
Tecnológico
Automoción
Edificios Corporativos
Urbanismo
Papel y cartón

Los edificios son la carta de presenta-
ción de la empresa.

En su diseño es indispensable la 
unión del mismo con la tecnología 
para el desarrollo de ideas innovado-
ras. La eficiencia energética, el uso de 
materiales reciclables y sostenibles, 
las nuevas tecnologías, así como los 
requerimientos de la industria 4.0, se 
integran en el desarrollo de todo 
proyecto. 

En Torrella Ingeniería-Arquitectura 
aportamos valor en la gestión integral 
de proyectos de ingeniería y arquitec-
tura. Identificamos las necesidades 
del proyecto, definimos los objetivos y 
analizamos los riesgos inherentes al 
mismo. 

Un equipo de ingenieros y arquitectos 
especializados trabajan para optimizar 
los costes, gestionar los plazos y 
coordinar los diferentes agentes que 
participan

Primera 
identidad
1960

Evolución
en los años
80

De los 90
hasta 2020

Con el 60 aniversario, se presenta la nueva marca

Servicios

Due Diligence
Proyectos 
Dirección 
Instalaciones
Project Management
Construction Management
Monitoring
Seguridad y Salud 
Medio Ambiente 
Ingeniería Legal 
Energías 
Estructuras
Commissioning
Certificaciones energéticas

NUESTRA HISTORIA

1960

1962
Primer gran proyecto 
en el sector textil para  

SOLER-TORRELLA, 
edificación cuya 

estructura resiste las 
trágicas riadas del 
Vallés de ese año

1975
Se inicia la relación con 
el GRUPO LOIS para el 
cual se intervendrá en 

múltiples proyectos 
tanto en España como 

en Irlanda y México

1977
El primer proyecto 

para VIVES-VIDAL es 
pionero en el campo 

de las conciliación 
laboral-familiar con el 

diseño de una 
guardería

1985
Llega la segunda 

generación de la familia 
a la empresa con la 

incorporación de 
Mª Goretti Torrella

1987
Se realiza un complejo 

y exitoso trabajo de 
estructuras para el 

proyecto del TEATRE 
DE LA PASSIÓ D’OLESA

1991
Se ejecuta un verdadero 

hito: una planta de 
42.000 m² en tan sólo 8 

meses, desde la 
selección de solar hasta 
la puesta en marcha. Es 

en Marruecos para 
SETTAVEX

1996
La obra para KINESIA - 
GRUPO PUIG  destaca 
por sus innovaciones y 

recibe el  Premio 
Bonaplata de 

Innovación Aplicada y 
es finalista en el premio 

Rafael Escolá

2001
Se realiza uno de los 

primeros parques 
logísticos en España 
por encargo de GSE  
para PROLOGIS con 
cerca de 120.000 m²

2004
Josep de C. Torrella 

recibe el reconocimiento 
como innovador en la 

construcción por parte 
del Consejo General de 
Colegios Oficiales de 

Ingenieros Industriales

2007
Se realiza el singular y 
emblemático MUSEO 
WÜRTH La Rioja, de 
arte contemporáneo

2012
Tras la grave crisis 

económica, se realiza 
un proyecto para 

DESIGUAL en el que 
destaca su almacén 
robotizado en varias 

plantas

2016
Se incorpora a la 

empresa la tercera 
generación de la 

familia, con la llegada 
de una nueva Ingeniera 
de Caminos Canales y 

Puertos

Tras terminar la carrera,  
Josep de C. Torrella, 

funda TORRELLA 
Ingeniería y 

Arquitectura con una 
visión innovadora e 

integral de la profesión

TORRELLA EN CIFRAS: 60 años | 3 generaciones | 3.421 proyectos realizados | 284 millones de m² construidos | 520 clientes distintos | 200 de ellos han repetido con nuevos encargos | 5 clientes con más de 30 años de antigüedad 

2020
La empresa celebra su 
60 aniversario con el 
privilegio de tener a 
tres generaciones en 

activo trabajando en los 
proyectos

NUESTRA IMAGEN
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BENDIX
Llicà de Munt, Barcelona

VIVES VIDAL
Igualada, Barcelona

ALBUS
Sant Cugat del Vallés, Barcelona

NISSAN
Zona Franca, Barcelona

CARTONAJES EL PENEDÉS
Sant Pere de Riudevitlles, Barcelona 

KAO CORPORACIÓN
Olesa de Montserrat, 
Barcelona

GERMANS BOADA
Santa Oliva, Tarragona

ALZAMORA
Olot, Girona

MUSEO WÜRTH
Agoncillo, La Rioja

BUNGE
Zierbena, Vizcaya

DAMM
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

DENSO
Sant Fruitós de Bages, Barcelona

YAMAHA
Palau i Solità de Plegamans, Barcelona

PONT AURELL ARMENGOL
Terrassa, Barcelona

ESTRELLA GALICIA
A Coruña

VGP
San Fernando de Henares, Madrid

MUTUA DE TERRASSA
Viladecavalls, Barcelona

LASEM
Castellgallí, Barcelona

DESIGUAL
Viladecans, Barcelona

PROLOGIS PARK
Sant Boi de Llobregat, Barcelona
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C/ Ireneu 8 
08224 Terrassa, Barcelona

+34 937 332 124
torrella@torrellaingenieria.com

www.torrellaingenieria.com


