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ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA es una 
empresa de tradición centenaria en el 
sector de la construcción y ediFicación 
de viviendas y obra pública. una empresa 
Familiar y proFesional que actualmente 
es Gestionada por la décima Generación 
de sus Fundadores. 

vila-seca/salou es la tierra natal de la familia ESTEVE FERRÉ, 

por eso, no es de extrañar que todo su trabajo se haya carac-

terizado siempre por el más exquisito gusto arquitectónico y el 

respeto al entorno. 

el éxito logrado y la experiencia acumulada durante todos estos 

años ha consolidado a ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA 

como una empresa sólida y de liderazgo en el mercado de la 

construcción de tarragona.

el trascurso del tiempo ha ido formando un equipo material y 

humano, capaz de ofrecerle servicios de construcción, arrenda-

miento y mantenimiento de toda clase de edificios, obras civiles 

y públicas. 

ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA es sinónimo de calidad y 

garantía, por eso, nuestro servicio de atención al cliente le 

asegura la tranquilidad que busca.  
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presentación

La confianza no es perenne
hay que ganársela día a día.



basándonos en nuestra experiencia centenaria y conocimientos 

del sector, construimos viviendas y acondicionamos espacios 

públicos de manera responsable y respetuosa con el entorno, 

capaces de satisfacer las necesidades presentes y futuras de 

los ciudadanos. 

• la excelencia en la prestación de servicios.

• actitud positiva. es nuestro valor diferencial y principal rasgo 

de identidad, que nos sirve para adaptarnos a la coyuntura de 

cada momento.

• compromiso con nuestros clientes y con nuestro entorno.

• comportamiento ético y responsable.

• transparencia en la gestión y con el cliente.

misión

valoresser reconocidos como una de las empresas constructoras refe-

rentes del sector, en el ámbito local y regional, por el alto grado 

de la calidad de sus promociones inmobiliarias, obras públicas 

y servicios. contribuir a un desarrollo urbanístico sostenible que 

favorezca el crecimiento de la regiones en las que trabaja.

visión



ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA es la empresa cabecera de 

ESTEVE FERRÉ gRUp, un grupo empresarial familiar al que 

también pertenecen Ferrellar (promoción inmobiliaria) e inmoferré 

(Gestión inmobiliaria). 

ESTEVE FERRÉ gRUp tiene su sede en vila-seca, tarragona, 

y otras sedes en salou. 

p r o m o c i o n s
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estructura

El esfuerzo no es ser buenos,
sino excelentes



hoy, ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA  continúa con el lega-

do de valores y principios con los que se fundó, pero es también 

una empresa dinámica que mira hacia delante y apuesta por la 

innovación, la calidad y la vanguardia constructiva.

en la actualidad no sólo trabajamos en el ámbito local sino que 

hemos expandido nuestro negocio a otros mercados. además, 

realizamos con la misma ilusión y profesionalidad, desde peque-

ñas obras hasta proyectos de gran envergadura que se convier-

ten en auténticos retos empresariales.

tradición 
centenaria

soluciones 
de vanguardia&

la actividad empresarial de ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA 

empezó hace varios siglos y se fue transmitiendo de padres a 

hijos el oficio y respeto a este sector. así, ESTEVE FERRÉ puede 

presumir de haber participado en el crecimiento y acondiciona-

miento de vila-seca/salou y, por consiguiente, en la mejora de la 

calidad de vida de sus habitantes. 



ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA  le ofrece:

•	 construcciones de obra civil y pública.

•	 construcciones residenciales e industriales.

•	 rehabilitaciones y reformas, integrales y parciales, de vivien-

das, edificios, etc.

•	 estudios de promociones y legalizaciones.

•	 coordinación de obras.

nuestras obras y trabajos se diferencian por los exigentes 

controles de calidad a los que sometemos todos nuestros 

proyectos, siguiendo el objetivo de excelencia empresarial al que 

nos hemos comprometido. 

en el área de la obra civil desarrollamos la licitación, contratación 

y ejecución de obras y proyectos de la propia empresa, adminis-

traciones públicas y clientes particulares. 

la larga experiencia y trayectoria de ESTEVE FERRÉ 

CONSTRUCTORA pone en evidencia su capacidad para eje-

cutar cualquier obra que puedan demandar las administraciones 

públicas y las empresas privadas.
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servicios
¿qué hacemos?

Aportamos valor
con cada proyecto



la empresa se encuentra ubicada en la calle virgen de 

montserrat, 26 de vila-seca. actualmente su actividad se centra 

en la construcción de obras públicas y civiles, edificación resi-

denciales e industriales, y en obras de reforma y mantenimiento. 

somos un Grupo serio, profesional y solvente, que forma parte 

de la Fundación laboral de la construcción, de la asociación 

provincial de promotores de edificios de tarragona y del instituto 

Gaudí de la construcción.

contamos con un equipo de profesionales altamente cualifica-

dos y con larga experiencia en el sector al que les apasiona su 

trabajo. este valor humano repercute en la calidad del trabajo y 

acabados ya que sólo sabemos hacer bien las cosas.

esteve ferré
constructora, hoy



la política de ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA orientada a 

preservar el medio ambiente tiene como fines:

•	 implantar medidas para disminuir el impacto ambiental de 

las obras y servicios.

•	 minimizar el consumo de recursos (agua, combustible, 

energía, etc.) 

•	 Fomentar la eficiencia y ahorro energéticos.

•	 Gestión de residuos.

•	 prevención de la contaminación mediante la aplicación de las 

medidas adecuadas y de las mejoras técnicas disponibles.

•	 Formación, implicación y motivación del personal en material 

medioambiental.

ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA ha desarrollado una política 

de protección de la salud de los trabajadores, basada en la 

prevención de los riesgos durante el trabajo y que se concreta 

en el diseño e implantación de sistemas eficaces para prevenir 

y reducir los riesgos laborales y reducir a “0” el número de 

accidentes laborales.

la actuación preventiva se centra fundamentalmente en dos 

aspectos: aumentar la seguridad en nuestras obras y centros de 

trabajo y mejorar la formación preventiva de todos los trabajado-

res del Grupo.

en resumen, diremos que el gran objetivo de esta política es que 

se traduzca en prevenir y evitar los riesgos, mediante una 

adecuada formación y el estricto cumplimiento de la normativa.
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política de
medio ambiente

seguridad

Creemos en
la construcción sostenible



_1963 - 1966. Construcción de la Urbanización Covamar, 25. Chalets con zona ajardinada, pis-

cina y otros equipamientos. Salou.

_1968. Construcción de un edificio de viviendas en la calle Tarragona de Vila-Seca.

_1975. Habilitación de un local comercial, sito en una céntrica calle de Salou, como sede del 

Banco Bilbao en dicha localidad.

_1976. Construcción de un edificio de 13 viviendas con locales comerciales en la calle Salauris 

de Vila-Seca.

_1976. Edificio para la Caja Provincial de Tarragona y Restauración de la torre. Vila-Seca.

_1977. Construcción de 12 viviendas y locales comerciales, propiedad de la Caja de Pensiones 

en la calle Doctor Robert de Vila-Seca.

_1978. Construcción de un edificio de 24 viviendas y locales comerciales en la calle Montserrat 

i Más Calvó de Vila-Seca.

_1979. Remodelación de chalet individual en Salou.

_1982. Construcción de chalet con una torre de estilo medieval.

_1984. Construcción del Edificio Senator en la calle Carles Buigas de Salou.

_1985. Construcción de la iglesia Sant Jordi. Salou.

_1986. Construcción del Edificio Diplomàtic con 31 viviendas y bajos comerciales en la calle 

Carles Buigas, 11 de Salou.

_1987. Construcción del Edificio Estanc de Salou con 26 apartamentos y bajos comerciales, en 

la Avenida Carles Buigas, 7 de Salou.

_1989. Construcción del Conjunto Residencial Hort del Colomí, formado por 38 viviendas unifa-

miliares adosadas con zona comunitaria.

_1990. Restauración de la Torre de Defensa adjunta a la Ermita Verge de la Pineda, en Vila-Seca.

_1991. Urbanización de la Plaza de las Vueltas de Vila-Seca.

_1992. Reforma y acondicionamiento de la Oficina de La Caixa de Vila-Seca.

_1995 - 1996. Construcción de un edificio de 24 viviendas y locales comerciales en la calle La 

Riera, 76 de Vila-Seca. COPIRT SL.

_1997 - 1998. Construcción del Edificio Once de Septiembre con 14 viviendas, garajes y locales 

comerciales. 

_1998. Construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras  en la calle Verge de Montse-

rrat, 31 de Vila-Seca.

_1999. Construcción de una vivienda unifamiliar independiente en la Urbanización Boscos de 

Tarragona. 

_1999 - 2000. Construcción de la 1ª Fase de la Urbanización Monterrey en Vilafortuny.  Viviendas 

adosadas y piscina comunitaria. 

_2001. Construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras en la calle Verge de la Pineda, 

61 de Vila-Seca.

_2001. Construcción de una vivienda unifamiliar cantonera en la calle Sant Pere, 40 Vila-Seca. 

_2001. Acondicionamiento de una nave para oficinas.

_2001. Reforma de una chalet en la Urbanización Cala Romana de Tarragona. 

_2001 - 2002. Construcción del Edificio Vista Mar en la calle Verge de la Pineda, 121 de Vila-

Seca con 8 viviendas y garajes.

_2001 - 2002. Construcción de la 2ª Fase de la Urbanización Monterrey en Vilafortuny con 10 

viviendas unifamiliares adosadas.

_2002. Aulario para el Ayuntamiento de Vila-Seca en las antiguas oficinas del Juzgado de Paz 

de Vila-Seca. 

_2004. Residencial Les Ones, situado en la Playa de los Capellanes, en primera línea de playa y 

compuesto por 39 apartamentos de 70 m2 dirigidos tanto a primera como segunda residencia. 

Un edificio promovido por la sociedad mercantil Platja dels Capellans, SL. 

_2005. Residencial Els Pins, situado en la calle Ciutat de Reus de Salou. Un edificio de 16 vivien-

das de 2 y 3 dormitorios, con platas bajas con jardín y los áticos con solarium privado. Edificio 

promovido por la Sociedad mercantil Platja dels Capellans, SL.

_2006. Edifici Cubic, situado en la Avenida Pau Casals, 1 de Salou. Está formado por 24 viviendas 

de 2, 3 y 4 dormitorios, cuyos áticos tienen solarium privado. Planta baja destinada a locales 

comerciales y parking subterráneo. Un edificio promovido por la sociedad mercantil Platja dels 

Capellans, SL. 

_2007. Edifici Mónaco, situado en la calle Barcelona de Salou. Compuesto por 24 viviendas 

y dos plantas subterráneas destinadas a garajes. Locales coemrciales. Obra promovida por 

RESCAT, SA.

obras
realizadas



los objetivos futuros de cualquier empresa únicamente se alcan-

zan si se siguen los principios, compromisos y directrices fijados 

para poder lograr esas metas. 

en ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA sabemos que sólo el 

respeto a las normas nos permitirá crecer y mejorar de manera 

ética y sostenible.

compromisos ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA:

1. CREACióN dE VALOR. buscamos rentabilidad pero también 

que mejore la sociedad en la que operamos, es decir, que nues-

tra actividad aporte beneficios económicos y sociales.

2. COmpROmiSO CON LA SOCiEdAd. promovemos la 

creación de empleo y fomentamos el compromiso a la igualdad 

y conciliación familiar.

3. COmpROmiSO CON EL mEdiO AmbiENTE. trabajamos 

para desarrollar nuestras actividades de forma respetuosa con 

la conservación del medio ambiente, desde la perspectiva de 

que el cuidado del entorno natural y el desarrollo sostenible pro-

porcionan un valor añadido a nuestras actividades, y por consi-

guiente, a la calidad de vida de nuestros clientes y del conjunto 

de la sociedad.

4. gARANTíA ATENCióN AL CLiENTE. la satisfacción del 

cliente es la base para la relación de confianza que se establece 

con ellos. por ello, nuestra orientación al cliente es absoluta y 

profesional.

5. TRANSpARENCiA y SOLVENCiA. el cliente exige más trans-

parencia y solvencia a las constructoras, por eso ESTEVE 

FERRÉ CONSTRUCTORA facilitará toda la información 

necesaria para asegurar la tranquilidad del cliente e inversores. 
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esteve ferré
constructora mañana



av. verge de montserrat, 26
43480  vila-seca | tarragona.

977 394 317 | info@esteveferre.com 

www.esteveferre.com 


