
 

Infraestructuras & Edificación | Promoción Inmobiliaria | Energía e Industria 

DIRECCIÓN COMUNICACIÓN  Susana Gutiérrez  susana.gutierrez@grupourbas.com  Mv. 636 36 73 28 

Después de concluir sin éxito el proceso de venta 
de la Unidad Productiva de Silos Córdoba 

URBAS compra activos del Grupo Silos  
y contrata a parte de su plantilla 

TRAS LA ADQUISICIÓN se han firmado ya nuevos contratos con 
próxima ejecución en Portugal, Alemania y Sri Lanka 

• Esta operación es una alternativa para el mantenimiento de gran parte del 
empleo y la viabilidad del negocio de la que fue una de las principales 
compañías de Andalucía y de España 

• URBAS aporta las capacidades técnicas y financieras necesarias para 
continuar con la actividad y la consecución de nuevos contratos 

• Las sinergias son evidentes con INGESER, ingeniería de URBAS, con quien 
ya se está ejecutando una planta de silos en Bolivia para acondicionamiento 
y almacenaje de hasta 60.000 toneladas de soja 

 
Madrid, 27 de Marzo de 2023– URBAS –compañía global especializada en infraestructuras y 
edificación sostenibles, promoción inmobiliaria y energías renovables– ha comprado activos del 
GRUPO SILOS, matriz de Silos Córdoba, una de las principales referencias en ingeniería y 
fabricación de silos metálicos y plantas de almacenaje de grano a nivel mundial. 

La adquisición se ha realizado a través de Desarrollos Renovables Zimmerman, una de las filiales 
de URBAS, e incluye además la contratación de parte de la plantilla de Silos Córdoba y del 
resto de sociedades del GRUPO SILOS, un equipo multidisciplinar y altamente cualificado en la 
ejecución y fabricación de silos, experto en todas las fases de fabricación desde el diseño hasta 
la entrega e instalación de los proyectos a nivel internacional. 

En este sentido, esta operación de compra se configura como una alternativa para el 
mantenimiento de gran parte del empleo, la continuidad de la actividad y la viabilidad del 
negocio tras concluir sin éxito el proceso de venta de la Unidad Productiva de Silos Córdoba –en 
concurso de acreedores desde enero de 2021– y que ha supuesto la liquidación de la compañía y 
el despido colectivo de todos sus trabajadores. 

Silos Córdoba, con cerca de 50 años de historia, se convirtió en una de las firmas más potentes 
dentro y fuera de España en el segmento de las estructuras para almacenamiento de grano y 
como fabricante de fábricas de pienso, equipamiento ganadero, maquinaria de transporte y 
revestimientos metálicos. La empresa cordobesa comenzó su expansión internacional en los años 
noventa configurando una red comercial con proyectos y soluciones integrales llave en mano 
en más de 50 países de Europa, América Latina, Asia, Oriente Medio y África. 

Tras sellar la adquisición, y bajo un nuevo marco corporativo (Desarrollos Renovables 
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Zimmerman), URBAS aporta las capacidades técnicas y financieras necesarias y 
determinantes para continuar con la actividad y la consecución de nuevos contratos. 

La operación reúne también negocios muy complementarios sobre todo en el ámbito de la 
ingeniería y en la aplicación de tecnologías innovadoras y sostenibles. Todo ello facilita la 
generación de sinergias con URBAS y, en especial con su ingeniería INGESER, que ya son 
evidentes, por ejemplo, en la planta de silos para acondicionamiento y almacenaje de hasta 60.000 
toneladas de soja que se está ejecutando en Bolivia. 

TRAS LA OPERACIÓN DE COMPRA se han firmado nuevos contratos con próxima ejecución 
para clientes nuevos en Portugal, Alemania y Sri Lanka. 

En paralelo, las previsiones de negocio y la cartera de servicios se completan en el mercado 
nacional con el diseño y construcción de silos ganaderos y todo tipo de instalaciones 
automatizadas ganaderas y avícolas llave en mano. 

Coincidiendo con el crecimiento de la población mundial y de la demanda en mercados 
crecientes, las previsiones de negocio también pasan por aumentar el alcance de los proyectos y 
ganar exposición en países en vías de desarrollo, avalado por el posicionamiento internacional 
de URBAS, la experiencia y el conocimiento experto del equipo de Silos Córdoba, y por la 
tecnología y la maquinaria adquiridas a la que fue una de las principales compañías de 
Andalucía y de España, con más de 20.000 silos instalados por todo el mundo. 


