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Desarrolla somos una empresa 
constructora fundada en 2009 
que apostamos firmemente por 
una nueva visión del modelo 
de negocio, abanderando el 
proyecto con la transparencia, 
la innovación y el compromiso 
con nuestros clientes. Diez 
años después, nos sentimos 
orgullosos de haber sido 
reconocidos como constructora 
nacional de referencia y de haber 
inspirado una renovación en el 
sector y una cultura de mejora 
continua de servicio al cliente.

Nuestra idea era diferenciarnos, 
salirnos de la fila, ofrecer un 
valor añadido que dejara nuestra 

impronta  en los proyectos que 
ejecutamos, permaneciendo 
siempre atentos a las nuevas 
tendencias y dispuestos a dar 
respuesta a las exigencias de 
nuestra labor y, años después, 
podemos decir con rotundidad 
que lo hemos conseguido. 
Más de 1500 obras ejecutadas 
satisfactoriamente, solvencia 
técnica acreditada por un 
equipo humano de más de 
150 técnicos, dieciséis sedes 
distribuidas a nivel nacional y 
ninguna reclamación judicial de 
clientes, avalan nuestra cultura 
empresarial y filosofía de trabajo, 
que nos han consolidado como tu 
constructora de confianza.

Una constructora diferente
e innovadora

“Nos sentimos orgullosos de haber 
inspirado una renovación en el sector y 
una cultura de mejor servicio al cliente”



A pesar de nacer en plena 
crisis, el crecimiento 
de la compañia ha sido 
exponencial y sostenible, 
fruto de mantener un rumbo 
claro en nuestra filosofía 
empresarial y de contar con 
un equipo humano implicado 
en el proyecto.

Estamos especialmente 
orgullosos de la solvencia 
técnica de la empresa, 
avalada por más de 150 
profesionales titulados que 
dan respuesta a la exigencia 
de proyectos de todo tipo.

Crecimiento sostenible
y solvencia

ATENCIÓN AL CLIENTE ORDEN Y LIMPIEZA

CUMPLIMIENTO DE L A EMPRESA

ACTUACIÓN JEFE DE OBRA

SEGURIDAD Y SALUD

CAPACIDAD IMPREVISTOS

GRADO FIDELIDAD

EJECUCIÓN Y ACABADOS

CUMPLIMIENTO DE PL AZO

RAPIDEZ DE RESPUESTA

*Auditada según ISO 9001:2008. Grado de satisfacción 
medio 9,07

2012          2013          2014          2015          2016          2017         2018

107 155 164 199 234 331 407OBRAS EJECUTADAS

Ferrol

Lugo

Ourense
Vigo

Pontevedra

A Coruña

Santiago



El compromiso de nuestra empresa 
con la transparencia y la satisfacción 
del cliente se pone de manifiesto 
con una herramienta de apoyo que 
hemos denominado AREA CLIENTE.

Esta sección digital permite al 
usuario tener conocimiento en 
tiempo real de todo aquello que va 
aconteciendo durante el proceso 
constructivo, desde el inicio de la 
presentación de nuestros servicios 
hasta la recepción de la obra.

A través de nuestra web se facilita 
el acceso al cliente y a la dirección 
facultativa, a su área privada, en la 
cual ponemos a su disposición todo 
el material de la obra, tanto gráfico 
como documental, permitiéndole 
acceder desde cualquier dispositivo 

informático o móvil con conexión a 
internet. El acceso codificado a la 
misma garantiza la privacidad del 
sistema, permitiendo compartir 
la información necesaria con los 
distintos intervinientes. Se establece 
de este modo un constante diálogo 
entre todos los integrantes de la 
obra, generando una comunicación 
continua con el fin de garantizar, 
tanto la máxima transpariencia como 
un buen resultado.

Además, contamos con una 
innovadora APP en el sectpr 
de la construcción, compatible 
con modelos más extendidos de 
Smartphone, que facilita la gestión 
y el seguimiento del avance de las 
onbras en tiempo real.

Calidad y garantía

Algunos de nuestros clientes:

PREMIO 2012



El compromiso de nuestra 
empresa con la transparencia y la 
satisfacción del cliente se pone de 
manifiesto con una herramienta 
de apoyo que hemos denominado 
AREA CLIENTE.

Esta sección digital permite al 
usuario tener conocimiento en 
tiempo real de todo aquello que va 
aconteciendo durante el proceso 
constructivo, desde el inicio 
de la presentación de nuestros 
servicios hasta la recepción de la 
obra.

A través de nuestra web se facilita 
el acceso al cliente y a la dirección 
facultativa, a su área privada, en 
la cual ponemos a su disposición 
todo el material de la obra, 
tanto gráfico como documental, 
permitiéndole acceder desde 
cualquier dispositivo informático 
o móvil con conexión a internet.

El acceso codificado a la misma 
garantiza la privacidad del 
sistema, permitiendo compartir 
la información necesaria con 
los distintos intervinientes. 

Se establece de este modo un 
constante diálogo entre todos los 
integrantes de la obra, generando 
una comunicación continua con el 
fin de garantizar, tanto la máxima 
transpariencia como un buen 
resultado.

Además, contamos con una 
innovadora APP en el sectpr 
de la construcción, compatible 
con modelos más extendidos de 
Smartphone, que facilita la gestión 
y el seguimiento del avance de las 
obras en tiempo real.

El control a tu 
alcance

DIAGRAMA DE FASES

GALERÍA FOTOGRÁFICA

CERTIFICADOS DE CALIDAD

CONTACTOS INTERVINIENTES

DOCUMENTACIÓN DE OBRA

PL ANNING DE OBRA

CERTIFICACIONES



Infraestructuras Naves Industriales



GRUPO SALTOKI

Implantación de nave industrial para el 
almacén del Grupo Saltoki, ubicada en 
el Polígono Industrial de Pocomanco, 
en A Coruña.

La nave, de unos 4.000 m2, está 
distribuida en dos plantas. En la planta 
baja se encuentra una gran espacio de 
venta y exposición dividido mediante 
estanterías metálicas, dos aseos y 
una zona privada de trabajo, en la cual 
se sitúan los puestos de trabajo, un 
despacho y una sala de reuniones. 
En la planta primera, que ocupa una 
superficie de unos 360 m2, se localiza 
la sala de formación, un amplio espacio 
multiusos, un aseo y una sala de 
reuniones.

Para diferenciar la zona pública de la 
privada se han realizado unos tabiques 
divisorios con grandes ventanales de 
vidrio y se han colocado diferentes 
pavimentos, uno en blanco y otro en 
gris. Para las divisiones de las distintas 
salas se han utilizado mamparas de 
vidrio con vinilos translúcidos, que 
permiten pasar la luz y a la vez dotan de 
privacidad a las distintas zonas.



CONCESIONARIO FORD

Reforma integral del concesionario 
de vehículos Ford “Gonzacar”, situado 
en la Avda. Cruceiro da Coruña, en 
Santiago de Compostela.

Las actuaciones llevadas a cabo 
han consistido en la reorganización 
espacial de este establecimiento de 
850 m2 de superficie, acondicionando 
su zona de exposición, despachos 
y aseos, y renovando sus acabados 
en los paramentos verticales y 
horizontales.

Por ello, se procede a la realización 
de una serie de demoliciones que 
han permitido redistribuir el espacio, 
adecuándolo a las necesidades 
demandadas.

La planificación metódica de los 
trabajos ha permitido ejecutar 
las obras sin interferir en el 
funcionamiento cotidiano del 
concesionario.



THE STYLE OUTLETS 
CORUÑA

Acondicionamiento de accesos 
peatonales del centro comercial The 
Style Outlet de Culleredo, A Coruña.

Los trabajos han consistido en 
la protección de las entradas al 
aparcamiento subterráneo, mediante 
la cubrición de los accesos peatonales 
con volúmenes de vidrio y estructura 
metálica, así como en la instalación de 
una marquesina metálica en el acceso 
al centro comercial habilitado para 
personal, gerencia y mercancías.

Además se han llevado a cabo algunas 
obras de mantenimiento en el interior y 
el exterior del centro comercial, tanto 
en la zona de juegos infantil y pasillos 
del interior, como en las escaleras y 
pasarelas metálicas  o la terraza de la 
cafetería ubicadas en el exterior.



Construcción del Pabellón para 
Mariscadoras de la Cofradía de 
Pescadores de San Andrés de Lourizán, 
en Placeres, Pontevedra.

El volumen, de unos 120 m2 de superficie, 
se distribuye en una amplia zona diáfana 
de clasificación, un aseo y un vestuario 
para los operarios. La construcción, 
proyectada por el arquitecto José 
Manuel Bermúdez Graíño, ha sido 
ejecutada con una estructura de madera 
a base de planchas de madera conífera 
contralaminada atornilladas entre sí.

Totalmente revestido por un entablado 
visto de madera de pino silvestre 
lasurizado, en su interior se elige un 
acabado en color blanco.

Cabe destacar la composición de 
enormes círculos que a modo de 
lucernarios albergan luminarias y otras 
instalaciones en el falso techo y paredes.

PABELLÓN PARA 
MARISCADORAS



SALGADO CONGELADOS

Construcción del Pabellón para Mariscadoras 
de la Cofradía de Pescadores de San Andrés 
de Lourizán, en Placeres, Pontevedra.

El volumen, de unos 120 m2 de superficie, 
se distribuye en una amplia zona diáfana de 
clasificación, un aseo y un vestuario para los 
operarios. La construcción, proyectada por el 
arquitecto José Manuel Bermúdez Graíño, ha 
sido ejecutada con una estructura de madera 
a base de planchas de madera conífera 
contralaminada atornilladas entre sí.

Totalmente revestido por un entablado visto 
de madera de pino silvestre lasurizado, en su 
interior se elige un acabado en color blanco.

Cabe destacar la composición de enormes 
círculos que a modo de lucernarios albergan 
luminarias y otras instalaciones en el falso 
techo y paredes.



CUBICAJE

Acondicionamiento integral 
de oficinas en el interior de 
la nave industrial de Cubicaje 
en el Polígono de Bergondo, A 
Coruña.

La intervención ha abarcado 
desde la ejecución de la 
estructura y el forjado de 
chapa colaborante, hasta el 
total acondicionamiento de las 
nuevas estancias ocupadas 
por los distintos espacios.



TEJERO MARÍTIMA 

Acondicionamiento integral  de nave industrial para 
oficinas situada en el muelle de San Diego, A Coruña.

El antiguo edificio, con una superficie de 700 m2, se 
ha reorganizado para albergar las nuevas oficinas de 
cuatro empresas pertenecientes al mismo grupo. Dichas 
oficinas cuentan con despachos privados, salas de juntas, 
vestuarios, office y una pequeña zona de almacenaje.

Los trabajos realizados han abarcado el refuerzo 
estructural del edificio, la reforma y rehabilitación de la 
fachada, el vaciado interior y, tanto la distribución como el  
acondicionamiento de los nuevos espacios.

La reforma de la fachada ha incluido la apertura de nuevos 
huecos y la ampliación de los existentes, buscando una 
mejor iluminación natural de acuerdo al uso administrativo 
del edificio. Dichos huecos cuentan con una carpintería de 
aluminio con rotura de puente térmico, en consonancia 
con la nueva verja exterior que se dispone.

En el interior, se ha procedido a la renovación de las 
instalaciones de saneamiento, fontanería, iluminación y 
climatización.

Precisamente, en lo referente a estos últimos sistemas, 
la inclusión de un aerotermo conectado a la instalación 
de ventilación permite un  importante incremento de la 
eficiencia energética del sistema. 



CONSORCIO DE LA 
ZONA FRANCA DE VIGO

Ejecución de obras de acondicionamiento de 
diversas naves bioclimáticas ubicadas en el 
parque empresarial de Porto do Molle en Nigrán, 
Pontevedra.

Este polígono de referencia en la implantación de 
naves bioclimáticas, articulado como un Parque 
Tecnológico, cuenta con más de 100 hectáreas 
de suelo industrial y empresarial a disposición de 
las empresas.

Las naves bioclimáticas, que dan cabida a más de 
40 empresas, cuentan con cubiertas vegetales y 
paneles fotovoltaicos, que potencian la visión de 
Porto do Molle como un polígono sostenible.



LIDL

Construcción y acondicionamiento interior y exterior 
de diversas superficies comerciales para la cadena 
internacional de supermercados LIDL.

Desarrolla ha llevado a cabo la ejecución de una nave de 
1.555 m2 de superficie en el polígono O Boial, en Ferrol, 
para implantación de un hipermercado de la marca. Para 
su realización se ha empleado una estructura de hormigón 
prefabricado en sus cerramientos y una estructura 
metálica para la cubierta, la cual se resuelve en un único 
faldón. En la fachada se combinan paneles prefabricados 
de hormigón con un panel composite de aluminio colocado 
en la parte superior. 

Interiormente se ha empleado baldosa de gres como 
pavimento, mientras que en los paramentos se ha dispuesto 
un alicatado en las zonas húmedas, un revestimiento de 
melanina ignífuga en la zona de ventas y un trasdosado de 
pladur en el resto de dependencias.

Otras de las intervenciones llevadas a cabo para la filial 
española de esta cadena alemana han sido la implantación 
de las panaderías “Grano de pan” en el interior de los 
supermercados Lidl Costa Vella y Lidl Parque Comercial 
Meixoeiro, o el acondicionamiento de grandes superficies 
de aparcamiento exterior como por ejemplo el ejecutado 
en la sede central del Noroeste implantada en Narón.



En Desarrolla la la 
responsabilidad social 
es un valor que sentimos 
como propio y que 
asumimos de manera 
voluntaria desde nuestros 
inicios. Tenemos la firme 
convicción de que nuestro 
compromiso social nos 
permite construir una 
compañía sostenible 
tanto desde el punto de 

vista del entorno como 
de los valores sociales e 
humanos que aporta a la 
empresa y al colectivo que 
la compone.

A nivel interno estamos 
orgullosos de la cultura 
de buen trato y buenas 
prácticas establecidad 
hacia clientes, empleados 

y proveedores. A nivel 
externo, han sido varios 
los programas solidarios 
con los que hemos 
colaborado, destacandoo 
nuestra campaña de 
sensibilización “Construye 
Vida” iniciada en el año 
2015 y que contribuye 
anualmente con doce 
causas humanitarias.

Compromiso y acción social

Proyectos solidarios:



A CORUÑA
Calle Abogacía 5  (Plaza Fabrica de Tabacos) 
15006 A Coruña
T. 881 962 312
coruna@desarrolla.es

OURENSE
Calle Alejandro Outeiriño 15 piso 3º, 
Oficina 29 
32003 Ourense
T. 988 603 086
ourense@desarrolla.es

SANTIAGO
Rúa das Hedras, 6. Nivel 2
Oficina D. 15895 Milladoiro
T. 981 943 859
santiago@desarrolla.es

VIGO
Calle Príncipe 43, piso 2º 
Oficina 4 y 5. 36202 Vigo
T. 986 123 760
vigo@desarrolla.es

LUGO
Rúa da Raíña 16, Piso 1º 
27001 Lugo
T. 982 801 100
lugo@desarrolla.es

PONTEVEDRA
Calle Michelena 11, Piso 1º F 
36002 Pontevedra
T. 886 214 119
pontevedra@desarrolla.es 

FERROL
Rúa Real 62, Bajo 
15402 Ferrol
T. 981 932 402
ferrol@desarrolla.es

ASTURIAS
Calle Carlos Bertrand 2, piso 1º 
Izda. 33206 Gijón
T. 984 837 648
asturias@desarrolla.es

MÁLAGA
Avda. Rotary Internacional. 
Edificio Tembo, oficina 31. 
29660 Puerto Banús, Marbella
T. 951 047 538
malaga@desarrolla.es

MADRID
Avda. Alfonso XIII 19, esquina 

con C/Pradillo. Bajo Dcha. 
28002 Madrid
T. 910 702 456

madrid@desarrolla.es

GRAN CANARIA
Avda. José Mesa y López 25 

Piso 1º, oficina 102. 35006
Las Palmas de Gran Canaria

T. 928 994 652
grancanaria@desarrolla.es

BILBAO
Calle Berastegui 1. Planta 2 
Dcha, oficina 4. 48001 Bilbao
T. 944 508 129
bilbao@desarrolla.es

MALLORCA
Carrer Can Danús 1, piso 2º 
Izda. 07001 Palma de Mallorca
T. 971 980 734
mallorca@desarrolla.es

VALENCIA
Avda. Marqués de Sotelo 5, 

puerta 3. 46002 Valencia
T. 963 087 193

valencia@desarrolla.es

TENERIFE
Calle Abogacía 5

 (Plaza Fabrica de Tabacos) 
15006 A Coruña

T. 922 990 654
tenerife@desarrolla.es

BARCELONA
Carrer de Pau Clarís 139, piso 

4º, oficina 6. 08009 Barcelona
T.930 930 500

barcelona@desarrolla.es

IBIZA
Calle Carlos III, 4. Planta 6ª
Oficina 1. 07800 Eivissa
T. 971 016 989
ibiza@desarrolla.es



desarrolla.es


