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Contamos con una experiencia profesional de más de 50 años en el sector de 
las excavaciones y movimiento de tierras. Desde nuestro orígen - de la mano de 
Vicente Prades “El Chato” - apostamos por la calidad y la cercanía, prestando 
nuestros servicios de movimiento de tierras en toda la Comunidad Valenciana. Con 
tradición familiar pero proyección nacional, nos hemos consagrado como uno de 
los líderes del sector gracias a la dedicación y entrega de cada uno de nuestros 
empleados, que han apostado por la formación continua y la excelencia en su 
trabajo. Ellos se valen, además, de una completa flota de vehículos que cuenta con 
las especificaciones técnicas necesarias para llevar a cabo un trabajo de calidad, 
ofreciendo servicios personalizados y soluciones a medida para cada proyecto. 
Nuestros vehículos son renovados periódicamente para garantizar la eficiencia y 
seguridad de todos nuestros proyectos, así como el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente.

Además, todas nuestras máquinas son de las marcas de referencia en el sector 
(Scania, MAN, Liebherr, Volvo). Disponemos de dos mini excavadoras orugas, 
una excavadora mixta, dos retroexcavadoras hidráulicas y una pala cargadora y 
desbrozadora. Contamos además con 6 camiones para el transporte de todo tipo 
de mercancías y capacidad desde 12 hasta 42 toneladas.
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ExcavacionesMovimiento de tierras

Demoliciones y derribosLimpieza de terrenos
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Disponemos de la maquinaria 
adecuada para realizar todo tipo 
de excavaciones en condiciones 
óptimas de seguridad laboral y 
calidad, ya sean a cielo abierto 
o en zanja, y en cualquier tipo de 
terreno.

Todo proyecto exitoso parte 
de una buena base: en Prades 
MT realizamos trabajos para el 
acondicionamiento del terreno 
según las exigencias de la obra a 
realizar, desde una primera fase 
de desbroce hasta el nivelado del 
suelo para comenzar las obras.

En nuestro afán por ofrecer 
soluciones integrales, disponemos 
de maquinaria adecuada para los 
trabajos de demolición y derribo, 
incluyendo el personal capacitado 
para la tareas manuales que sean 
necesarias.

En Prades MT somos pioneros en 
implementar los últimos avances 
en gestión de residuos y cumplimos 
la normativa vigente en materia de 
compromiso con el medio ambiente. 
Nuestro servicio de limpieza abarca 
todas las fases del proceso: desde 
el despeje y desbroce del terreno 
hasta el transporte y gestión de 
eliminación de restos, así como la 
tala o poda del arbolado existente 
y la aplicación de tratamientos 
herbicidas.

“Nos hemos consagrado como uno de los líderes del sector gracias a la 
dedicación y entrega de cada uno de nuestros empleados”
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Sector industrialSector agrícola

Alquiler de vehículos
con operario

Transporte y suministro
de áridos
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Como empresa, entendemos mejor 
que nadie las necesidades de 
mantenimiento de las fábricas. 
Llevamos a cabo ampliaciones 
y remodelamientos en fábricas 
y también nos encargamos de 
su mantenimiento, limpieza de 
residuos y reparaciones de soleras 
de hormigón.

Con la conservación del medio 
ambiente como prioridad, 
realizamos trabajos de 
transformación de fincas agrícolas 
y también los relacionados 
con el acondicionamiento y 
dimensionamiento del terreno y 
las parcelas según tipo de cultivo.

Todas nuestras máquinas están 
disponibles para ser alquiladas 
junto con los servicios de un 
operario profesional de Prades 
MT que asegure los estándares 
de seguridad laboral, calidad y 
cuidado del medio ambiente en 
todos sus trabajos.

Nuestras máquinas también 
están al servicio de la retirada 
y transporte de los materiales 
sobrantes y contamos con las 
autorizaciones necesarias para su 
gestión, tratamiento o eliminación.

En nuestros 50 años de experiencia, hemos logrado siempre la satisfacción de 
nuestros clientes ofreciendo servicios a medida, flexibles y competitivos.
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NUESTRAS MÁQUINAS
“Todo proyecto exitoso 
parte de una base sólida”

Mini excavadora oruga TB153

Retroexcavadora hidráulica
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Tamaño compacto y estabilidad sobre 
cualquier superficie

Mini excavadora orugas TAKEUCHI

Modelo: TB153

4 toneladas

Cucharas de 20, 30, 40, 50, 60 y 70

Cuchara de limpieza

Martillo hidráulico

Fuerza, profundidad y elevación a partes 
iguales

Retroexcavadora hidráulica marca Liebherr

Modelo: A904 Litronic

20 Toneladas

Cucharas de 40, 60, 100, 120 

Cuchara de limpieza 140

Martillo hidráulico
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Retroexcavadora hidráulicaExcavadora mixta

Mini excavadora orugasPala cargadora
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La experta en acondicionamiento de terrenos

Retroexcavadora hidráulica marca Liebherr

Modelo:  A914 Litronic

24 Toneladas

Cucharas de 40, 60, 100 y 120 

Cucharas de limpieza 140, 200

Martillo hidráulico

Desbrozadora

Precisión y potencia a partes iguales

Excavadora mixta marca Caterpillar

Modelo: 432 F

10,7 toneladas

Cucharas de 20, 40, 60 y 80 

Cuchara de limpieza 120

Martillo Hidráulico

Una todoterreno de gran capacidad

Mini excavadora orugas TAKEUCHI

Modelo: TB138

6 toneladas

Cucharas de 20, 30, 40, 50, 60 y 90

Cuchara de limpieza

Martillo hidráulico

Movimiento de grandes volúmenes

Pala cargadora marca Volvo

Modelo: L-70 H

Capacidad de carga: 8.500kg
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DONDE EMPIEZA
TU PROYECTO
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NUESTROS CAMIONES Cabeza tractora Scania 3 ejes

Camión M.A.N 2 ejes
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Perfecta para trabajos de gran calibre

Bañera de 3 ejes

Modelo: R 440

Semi remolque de 3 ejes de 13,5 metros de longitud

Capacidad de carga 28 toneladas

La capacidad justa para trabajos de menor 
volumen

Camión basculante 2 ejes

Modelo: 12225LC

Capacidad de carga: 6 toneladas

12 toneladas MMA

Equipado con sistema multi lift

“La confianza
se construye”
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Camión M.A.N - 3 ejesCamión M.A.N 2 ejes

Camión SCANIA - 3 ejesCamión M.A.N 2 ejes con cuba

010NUESTROS VEHÍCULOS

Grúa de autocarga para una mayor eficiencia

Camión basculante 3 ejes

Modelo: 26314 DFCL

26  toneladas MMA

Grúa de autocarga marca FASSI

Capacidad de carga 11 toneladas

Hasta 10 toneladas de carga y sistema multi lift

Camión basculante 2 ejes

Modelo: TGM18280

18 toneladas MMA

Equipado con sistema multi lift

Capacidad de carga 10 toneladas

Capacidad de hasta 16 toneladas

Camión basculante 3 ejes

Modelo: P114

26 toneladas de MMA

Hasta 10.000 litros de agua en cada viaje

Camión basculante 2 ejes

Modelo: TGM 18280

18 toneladas MMA

Equipado con sistema multi lift

Capacidad de carga 10 toneladas



Gran vía Tárrega Monteblanco 270,
12006 Castellón de la Plana, Castellón.

Tel. 964 20 44 10
Fax. 964 34 16 18
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