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50 años
haciendo ciudad

Forjas Estilo Español es una sólida empresa 
española ubicada en MADRID, dedicada al 
diseño y fabricación de Equipamiento 
Urbano, con una larga trayectoria y más de 
50 años de experiencia en el sector.  
Realizamos ambiciosos proyectos en 
diferentes zonas del territorio nacional 
e internacional en las cuatro grandes 
líneas del  equipamiento urbano: 
Alumbrado Público, Mobiliario 
Urbano, Parques Infantiles y 
Equipamiento Deportivo

La empresa tiene un modelo de gestión basado en la 
innovación y la calidad, avalado por los certificados 
ISO que han obtenido a lo largo de su trayectoria.

 · Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001:2015

 · Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001:2015

Nuestro  workout, biosaludables y elementos 
deportivos de madera, están certi�cado según 
normativa EN16630:2015. Asimismo nuestros 
juegos infantiles estan fabricados bajo la norma 
EN1176.

Entre nuestros sellos de calidad y certi�caciones 
de productos contamos con loseta de caucho 
certi�cada por AIJU y completamos nuestros 
fabricados adquiriendo maderas bajo el sello 
FSC.
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Contamos con más de 3.000 m2 de 
espacio destinado a la fabricación de 
elementos urbanos. Gracias a la 
fabricación propia podemos sumi-
nistrar tanto  elementos estandari-
zados como trabajos a medida 
según demanda del cliente. 

fabricación
propia

Valla Geometric Valla Atlantico

Valla Lenon
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Caucho
Reciclado

Desde forjas apostamos por un mobiliario 
sostenible y duradero. Usando materiales 100% 
reciclables y reciclados, tales como el caucho 
reciclado y la madera técnica sostenible.  
Materiales que minimizan al máximo los costes 
de mantenimientos del producto final, ya que el 
elemento no sufre deterioro de la exposición 
abiental.

Madera plástica reciclada que  proviene de la mezcla de 
maderas recicladas y polímeros reciclados.
No precisa mantenimiento ni tratamientos posteriores.
Gran resistencia a las inclemencias climáticas, baja 
absorción de humedad y filtro anti UV.
Larga durabilidad, no se astilla, libre de plagas y alta 
resistencia ante los golpes.

Proveniente de neumáticos fuera de uso.
Material 100% reciclado y reciclable

Sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente

Bolardo Barcelona
FLEX 20

Bolardo Alo 900 Bolardo Alo inox Bolardo Fuencarral

Banco Pöstdan
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Farol Villa fundición + LED

Nuestra iluminación vial y urbana 
apuesta por la tecnología LED para 

conseguir una alta eficiencia 
energética, con el consiguiente ahorro 

económico que implica para el 
municipio.

Por este motivo, contamos con una amplia 
gama de luminarias LED para viales y 

residenciales para poder cubrir todas sus 
necesidades tanto en diseño como en 

eficiencia.
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Para completar nuestra gama de alum-
brado público, contamos con diversas 
columnas, luminarias, brazos y balizas 
de diseño moderno así como  una 
amplia gama de iluminación ornamental.

Luminaria Lisboa Luminaria Sidney Luminaria Street

iluminación
ornamental
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Los parques infantiles son una parte fundamental 
en el desarrollo físico y psicológico de los niños y 
la socialización.

Todos nuestros elementos para parques infantiles 
cumplen con la normativa europea (EN1176), 
garantizando así la seguridad de los niños y están 
fabricados con las mejores materias primas 
disponibles

Contamos una gama de parques inclusivos y 
adaptados.



La composición modular de nuestra 
calistenia permite realizar cualquier 
diseño y adaptarse a las necesidades 
requeridas de cada proyecto. Pudiendo 
lograr así distintas combinaciones.

parques
biosaludables

Considerando la alta impartancia para 
el desarrollo físico y mental que tienen 
los elementos deportivos en el 
entorno urbano, contamos con una 
amplia gama de fabricados para 
ejecutar cualquier modalidad y 
aficiones para todas las edades.Skate park

Biosaludable patinesBiosaludable Esqui de fondo



alumbrado
público
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Forjas Estilo Español, S.A.
Travesía Puente Viejo, 9
28500 Arganda del Rey

MADRID, SPAIN

+34 91875 80 60
info@forjas.es
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