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Nuestra historia comenzó en el año 
2009, hasta entonces el momento 
más complejo vivido en el sector, 
hecho que sin duda agudizó nuestra 
visión y acentuó nuestro carácter. 
Por aquel entonces tuvimos claro que 
debíamos realizar dos apuestas. La 
primera fue perseguir firmemente 
un nuevo modelo de constructora... 
inequívocamente debíamos 
reinventarnos. Nos inspiramos 
para ello en valores, filosofía y 
procedimientos propios de marcas 
ejemplares del sector servicios 
e industriales, que introducimos 
en nuestra Compañía. La segunda 
apuesta fue mantenernos leales a 
nuestras convicciones en el tiempo.  

En la actualidad contamos con 17 
Sedes que ofrecen cobertura en 
todo el territorio nacional. Esta 
implantación, que responde al deseo 

de permanecer cerca de nuestros 
clientes, ha sido posible gracias a 
contar con un sistema de gestión 
totalmente orientado hacia los 
mismos, a nuestro trato cercano, y a 
nuestra transparencia y compromiso. 
Permanecemos también muy 
atentos a las nuevas tendencias y a la 
innovación en el sector sin descuidar 
en nuestro día a día la mejora continua. 

Ha pasado fugazmente más de una 
década desde entonces y el tiempo 
transforma a cualquiera, pero 
abordamos el futuro con optimismo y 
un romanticismo similar al de aquellos 
inicios gracias a una fórmula sencilla; 
revisitar nuestro pasado nos ayuda a 
no perder de vista el camino por el que 
transitar hacia el futuro con energía 
e ilusiones renovadas. Nos sigue 
apasionando la construcción y lo que 
construir supone.

Más de una década de 
servicio y especialización



Es un hecho que nuestra solidez y crecimiento tiene 
mucho que ver con la calidad humana de los equipos con 
los que contamos, con los que compartimos inquietudes 
y un carácter que nos lleva a desafiarnos constantemente. 
Ellos han conseguido que superemos nuestras 
expectativas  y con ellos afrontamos con confianza todo 
tipo de retos constructivos o empresariales.

Importa nuestra gente, importan 
nuestros colaboradores e importan 
nuestros clientes.
Juntos construimos futuro

+de 150
técnicos

+de 1.000 
puestos de 

trabajo directos e
indirectos

Un equipo 
multidisciplinar con 
capacidad y solvencia 
técnica



VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
EDIFICIOS RESIDENCIALES

OBRA PÚBLICA 
NAVES INDUSTRIALES 
OBRA PRIVADA

VIVIENDAS 
LOCALES COMERCIALES

PATRIMONIO PROTEGIDO 
INMUEBLES

En nuestra Compañía se integran cuatro 
Divisiones especializadas y  una filial - Desarrolla 
Mantenimiento - que ofrece servicios añadidos 
y de postventa. Si bien cada una de ellas actúa 
de forma independiente, mantenemos abiertos 
diferentes canales a través de los cuales 
compartimos todo lo relacionado con innovación, 
información técnica o tendencias, lo que nos 
permite abordar con garantía cualquiera de 
los retos constructivos y medioambientales 
propuestos por la arquitectura y el interiorismo 
actual.

El servicio integral que necesitas 
con la capacidad que necesitas

Lo imaginas,
lo construimos



Con independencia de la época o momento en el 
que vivamos, en un sector tan cambiante como 
el de la construcción, la solvencia económica de 
las empresas adquiere especial importancia, es 
imprescindible para poder garantizarle al cliente 
la máxima seguridad para su inversión. Bajo 
esta perspectiva, desde nuestros inicios hemos 
apostado por la sostenibilidad y la capitalización 
financiera de la Empresa, aplicando una gestión 
firme y estable como parte de nuestra política de 
orientación y respuesta hacia el cliente.

Antes del inicio de los trabajos, siguiendo nuestros 
procedimientos, acreditamos nuestra solvencia 
económica justificando documentalmente 
el cumplimiento de las obligaciones con 
las administraciones públicas y aportando 
certificados de las entidades que las avalan.

La tranquilidad
de una inversión segura
Independientemente del carácter o 
importancia de una compra, todos buscamos 
productos, servicios o marcas que nos 
ofrezcan garantía

Valores

17 Sedes

seguimiento de obras 
a  tiempo real

RSC
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Calidad y Garantía

Cercanía

Transparencia

Compromiso

+ de 1.500
                  clientes

área cliente



Una respuesta rigurosa,
responsable y ética 
a tus necesidades

Calidad
y garantía

Cuestión
de experiencia
La experiencia adquirida en un elevado número 
de proyectos ejecutados a lo largo de estos años, 
nos ha permitido perfeccionar tanto nuestros 
procesos constructivos como nuestros sistemas 
de control, mejorando consecuentemente 
nuestra política y gestión interna de la calidad.

1.620
clientes

+ de1.900
obras ejecutadas

Cuando comenzó a gestarse 
la Compañía, las reuniones y 
conversaciones en las que se 
definió la visión y el modelo de la 
que hoy es nuestra Marca, eran 
frecuentes, extensas, breves, 
formales, informales… en todas y 
cada una de ellas se establecieron 
las bases sobre las que se daría 
respuesta a una realidad que, por 
entonces, impregnaba al sector de la 
construcción y que podía resumirse 
en una única pregunta, ¿cómo es 
posible que alguien que adquiere 

un electrodoméstico o un vehículo 
obtenga mejor atención y garantía que 
alguien que contrata la construcción 
o rehabilitación de una vivienda, de un 
edificio o de un local?  
 
La tranquilidad y satisfacción 
de nuestros clientes continúan 
siendo hoy nuestra gran prioridad y, 
tanto nuestros procedimientos de 
trabajo como nuestra inquietud por 
mejorarlos, siguen girando en torno 
a esos dos principios básicos por los 
que aún hoy seguimos destacando.

2012
Premio a 
la gestión 
empresarial

2015

EMPRENDE 2011
gestión empresarial



A CORUÑA
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Proyecto Arqnova Arquitectos



Proyecto Alfredo Freixedo y Pedro Diéguez



Proyecto VLD Arquitectos



Proyecto Aucrp Arquitectura



Proyecto José Manuel Alonso, Roberto Costas Pérez y Belén Domínguez



Proyecto Naiara Montero



Proyecto Arquitectura Arkittec



Proyecto Javier López Cabana



Proyecto Carlota Robelo



Proyecto Mónica Mesejo



Proyecto Carlota Robelo



Proyecto Marcos Zacarías Rey



Proyecto Eloy Maquieira



Proyecto Javier López da Vila



Proyecto Cérex ingenieria y arquitectura



Proyecto Eloy Maquieira






