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Construya comienza su andadura en 1983 con la fir-
me vocación de dar soluciones constructivas adap-
tadas a las necesidades concretas de cada cliente, 
persiguiendo en todo momento altos niveles de 
eficiencia y ofreciendo garantía de calidad. La plena 
satisfacción de cada uno de nuestros clientes ha sido, 
y es, una exigencia diaria en nuestro quehacer y la 
confirmación de que hemos alcanzado el reto que 
nos propusimos. 

nacimos
constructores

La Visión

“La solidez 
de un líder 
comprometido 
con la excelencia”
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Nuestra 
vocación: 

diseñar 
soluciones 

constructivas 
con tecnología 

de última 
generación 

adaptadas a las 
necesidades 
de cada uno 
de nuestros 

clientes
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Durante estas tres décadas, Construya ha llevado a 
cabo con éxito un millar de obras de diversa comple-
jidad, buscando siempre la solución más adecuada 
para cada proyecto y utilizando con solvencia la úl-
tima tecnología disponible en materia de construc-
ción. 

La excelencia demostrada en nuestros trabajos ter-
minados y haber sido fieles a nuestros compromisos, 
ha permitido que, hoy en día, Construya sea un refe-

rente entre las empresas del sector de la construc-
ción en toda la Península Ibérica, así como en Centro-
américa y Latinoamérica. 

Todo esto ha sido posible gracias a que Construya 
cuenta con una sólida capacidad económica y una 
acrisolada situación financiera.

Esta trayectoria técnica y comercial impecable, unida 
a nuestra acreditada solvencia económica, nos han 

crecemos
construyendo

dado, y nos dan, el impulso necesario para seguir am-
pliando nuestras líneas de negocio con la convicción 
de que estamos preparados para asumir cualquier 
reto. 

Mantenemos nuestra política inicial de revertir nues-
tros beneficios de manera constante en I+D+i, lo cual 
nos permite estar hoy en la vanguardia de los siste-
mas constructivos, utilizando en todo momento téc-
nicas de última generación. 

La consolidación de una gran empresa

“Actualmente, Construya es un referente 
en el sector de la construcción en España y 
está plenamente consolidada en Portugal, 
Panamá y Perú, gozando de una solidez 
financiera y económica inmejorable”
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Avanzamos 
hacia el futuro 

con mentalidad 
innovadora y 

amplia visión 
estratégica, 

apostando por 
la búsqueda 

constante de 
nuevas 

oportunidades 
y nuevos 

mercados 
en el ámbito 

internacional
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La proyección internacional se concreta en la apertura 
de nuevos nichos de mercado, donde nos adaptamos 
con naturalidad a los variados contextos a los que nos 
enfrentamos. 

Construya además de ser un referente en el sector de la 
construcción en España, está fuertemente consolidada 
en Portugal, Panamá y Perú, con un importante núme-
ro de obras ejecutadas, equipos asentados en cada país 
y nuevos proyectos en ejecución. 

Nuestra política de implantación basada en el acopla-

miento y mimetización al lugar en el que se construye 
ha favorecido la satisfactoria ejecución de las obras y 
un magnifico trato al cliente.

El éxito de esta implantación se ha traducido en un 
enorme crecimiento del negocio internacional, que en 
el último año ha supuesto más de la mitad de la factu-
ración total del grupo. 

Nuestra compañía avanza hacia el futuro con una 
mentalidad innovadora y una visión estratégica global, 
enfocada en seguir ampliando los horizontes de nues-

tra ya iniciada expansión internacional y extendiendo 
nuestras líneas de negocio al mercado global.

Contamos con un equipo humano altamente cualifica-
do y que cuenta con amplia experiencia internacional, 
comprometido con los valores de la empresa y con la 
misión de alcanzar la excelencia en cada uno de los 
proyectos que acometemos. Apostamos decididamen-
te por extender nuestro ámbito geográfico de actua-
ción y aprovechar las oportunidades y los retos que nos 
ofrecen los nuevos mercados.

Plan estratégico de expansión internacional

nuestro
futuro

“La proyección internacional es motor de 
crecimiento y fuente de diversificación”
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Nuestra 
política de 

implantación 
basada en el 

acoplamiento y 
mimetización al 

lugar en el que 
se construye, 

ha favorecido 
la satisfactoria 

ejecución de las 
obras y un 

magnifico trato 
al cliente

Expansión 
internacional
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La máxima exigencia técnica, el rigor y el esfuer-
zo constante en implementar nuevos sistemas 
constructivos más eficaces, seguros y sostenibles, 
la flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de 
nuestros clientes, la implicación de nuestro equipo 
humano y la pasión por nuestro trabajo, son la base 
sobre la que se sustenta nuestra compañía. 

Construya cuenta con sistemas de gestión integra-
dos certificados por AENOR en Gestión de Calidad y 
Gestión Medio Ambiental con las normas:
ISO 9001 Calidad
ISO 14001 Gestión ambiental
OSHAS 18001 Seguridad y Salud Laboral

sinónimo 
de calidad

Construya

“Nuestro 
compromiso: rigor, 
máxima exigecia 
técnica y la más 
alta garantía 
de calidad”
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Certificados 
por AENOR en 

Gestión de 
Calidad, Gestión 

Medioambiental, 
y Seguridad 

y Salud Laboral, 
con las normas 

ISO 9001 
ISO 14001 

OSHAS 18001 
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En Construya estamos convencidos de que el mayor 
activo de nuestra organización son las personas que 
componen nuestro equipo. Por ello, estamos firme-
mente comprometidos con la seguridad, la forma-
ción y el bienestar personal de cada uno de ellos. Para 
Construya, por tanto, es una ocupación fundamental 
velar por la seguridad de nuestros trabajadores, por lo 
que invertimos intensivamente en prevenir cualquier 
riesgo.

La implantación, mantenimiento y gestión de siste-
mas de seguridad y salud en el trabajo son una prio-

ridad absoluta para nuestra empresa. Contamos con 
el sistema de la más alta exigencia en Prevención de 
Riesgos Laborales, OHSAS 18.001. 

Todos los miembros de nuestro equipo, altamen-
te cualificados y con amplia experiencia, cuentan 
con un plan de formación continua personalizado y 
adaptado a su área de trabajo que los mantiene en la 
vanguardia de los nuevos sistemas y métodos en el 
sector de la construcción

Nuestra organización tiene una filosofía de mejora 

continua, por lo que la compañía invierte una parte 
importante de sus recursos en la formación de todos 
sus miembros. Consideramos imprescindible el desa-
rrollo profesional y personal de nuestro equipo hu-
mano. La conciliación familiar y un plan de formación 
continua son esenciales para su bienestar.

Valores como la responsabilidad, la motivación y la 
orientación al cliente de nuestro equipo, nos han 
convertido en una empresa de éxito reconocido. 

Nuestro equipo humano

nuestro 
equipo humano

“Todos los miembros de nuestro 
equipo, cuentan con un plan de 
formación continua personaliza-
do y adaptado a su área de trabajo 
que los mantiene en la vanguardia 
del sector de la construcción”
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Profesionales 
apasionados 

por su trabajo
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nuestros
clientes

Cada cliente requiere la máxima dedicación y una so-
lución individualizada. En Construya nos adaptamos 
a las necesidades, ideas y funcionalidades que cada 
proyecto requiere. 

La exigencia de nuestro departamento de I+D+i es 
encontrar la solución más innovadora para cada pro-
yecto, optimizando los recursos y utilizando los ma-
teriales más adecuados a su funcionalidad. El uso de 
tecnología de última generación y la ejecución mi-

nuciosa en todos los aspectos de cada obra son los 
signos de identidad de nuestros trabajos. 

El verdadero aval de nuestra compañía y la mayor ga-
rantía de continuidad son nuestros clientes. La con-
fianza y el apoyo que nos han brindado durante toda 
nuestra trayectoria han permitido que hoy por hoy, 
Construya haya llegado a ser una empresa consoli-
dada y con gran proyección de futuro.

La orientación al cliente

“El uso de tecnología de 
última generación y la ejecución 
minuciosa en todos los aspectos de 
cada obra son los signos de 
identidad de nuestros trabajos”
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Nuestro 
mayor aval 

son los 
proyectos 

terminados y 
entregados 

con la plena 
satisfacción 
de nuestros 

clientes
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líneas de negocio

3 Urbanizaciones 4 Construcción                Industrial2 Obra Hidráulica 1 Obra Civil
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4 Construcción                Industrial 5  Instalaciones Deportivas 6 Edificios Residenciales 7 Edificios Singulares
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Espacio Público

“Peatonalización del Paseo de Roma, recuperando así 
un espacio público para el disfrute de los ciudadanos, 
la cual favorece la observación de la fachada princi-
pal, sobre todo, y de todo el entorno en general del 
Palacio de San Telmo”

Francisco Barrera Campos
GMU Sevilla

Palacio de San Telmo

Obra Civil
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Obra Civil
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Espacio Público

Obra Civil
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Espacio Público

Obra Civil
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Espacio Público
Plaza XII de Octubre

Obra Civil
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Obra Civil

Espacio Público
Plaza del Cabildo
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Energías 
Renovables
Planta Fotovoltaica

Obra Civil
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Obra Civil
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“Las obras han sido ejecutadas en el plazo previsto 
de 14 meses, acorde al proyecto técnico y a la Norma-
tiva Vigente.”

Cesar Blanco de Córdova
Director de proyectos- PROSER

Estación Depuradora 
de Aguas Residuales

Tratamiento de Aguas

Obra Hidraúlica
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Obra Hidraúlica



3030

Abastecimiento al Condado de Huelva 
y Entorno de Doñana

Obra Hidráulica

Obra Hidraúlica
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Obra Hidraúlica



Anillo Hídrico

Rehabilitación de Estructuras

32
Obra Hidraúlica
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Obra Hidraúlica
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Residencial

La Rodadera

Urbanizaciones
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Urbanizaciones
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urbanización

Ignacio Merino II Piura

Urbanizaciones
PERÚ
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Urbanizaciones

PERÚ
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Residencial

Valdepegas Norte

Urbanizaciones
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Las Carreras

Urbanizaciones

Residencial
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Fábrica de Quesos

Cuquerella Ciudad Real

Construcción Industrial

“Proyecto de una quesería tradicional manchega con 
tecnología de vanguardia”

Javier Bermejo 
Director técnico de Ingeser



4141
Construcción Industrial
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Herba Ricemills Valencia

Construcción Industrial

“Destacar de la obra una planificación muy com-
primida a nivel de estructuras metálicas y forjados, 
cumplida satisfactoriamente por la empresa 
TR Construya.”

Manuel Luque
Director de proyectos de Ingeser

Planta de Harina de Arroz



4343
Construcción Industrial
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Driscolls

44

Complejo Industrial

Construcción Industrial
PORTUGAL



4545
Construcción Industrial

PORTUGAL
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Industria de Envasado de Aceite

Aires de Jaén

Construcción Industrial



4747
Construcción Industrial
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Fábrica de Elaboración 
de Cervezas y Refrescos

Construcción Industrial
PORTUGAL
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Brassica

Complejo Industrial 
5ª Gama

Construcción Industrial
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Complejo Industral
Dimarosa

Construcción Industrial
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Fábrica de Harinas

Construcción Industrial

“Ejecutar 18.000 metros de pilotes armados a 
25 metros en dos meses, ha supuesto llegar en 

plazo en los demás trabajos”

José Félix de los Ríos
Director de Proyectos IDOM

Haribéricas XXI
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Ciudad Deportiva

Instalaciones Deportivas

Real Betis Balompié
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Instalaciones Deportivas
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Piscina Cubierta

Instalaciones Deportivas
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Instalaciones Deportivas
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Francisco Norte

Centro Deportivo

Instalaciones Deportivas
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Instalaciones Deportivas
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Ciudad Deportiva

Granada C.F

Instalaciones Deportivas
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Instalaciones Deportivas
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Sector Hotelero

Hotel Ítaca

Residencial
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Residencial
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Residencial Alcorcón

Viviendas

Residencial
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Residencial
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El Mirador de las Palmas

Edificio Multi-familiar

PERÚ
Residencial
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Condominio
Bali Beach

Residencial
PERÚ
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VPO
Viviendas

Residencial
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Palma Plaza

67

Viviendas

Residencial
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Centro de Educación, Innovación y Tecnología
Garum

Edificios Singulares
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Edificios Singulares
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Centros Educativos

Edificios Singulares

Cátiva
Santa Fe
La Siesta 
Ricardo J. Alfaro 
Árabe de Egipto
Cabima
José D. Espinar

PANAMÁ
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Edificios Singulares

PANAMÁ
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Contraloria

Edificio Camilo Carrillo

Edificios Singulares
PERÚ
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Edificios Singulares

Instituto Tecnológico Superior de Canta

PERÚ
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Centro Comercial

“Ejecutar 8.500 metros cuadrados de estructura en 
50 días y acometer una reforma de esta índole, es un 
ambicioso objetivo que se ha alcanzado a nuestra
plena satisfacción, después de estos resultados con-
sidero a Tr Construya como una empresa a tener en 
cuenta para la ejecución de trabajos en condiciones 
restrictivas”

Francisco Javier López Fernández
Director de Operaciónes Bovis Lend Lease 
Andalucía

Carrefour

Edificios Singulares
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Comedor Universitario
UHU

Edificios Singulares
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Mercados

Edificios Singulares

Las Américas

PERÚ
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Mercados
El Progreso

Edificios Singulares
PERÚ
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crecemos
construyendo
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http://www.trconstruya.es

