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Quiénes somos

Estructura del grupo

Qué hacemos

Proyectos

Sostenibilidad

Medio ambiente

Calidad

FERRÉ online

Programa RSE

En FERRÉ CONSTRUCTORA los años han forjado un mismo espíri-
tu, un mismo afán: ser cada día mejores. Hemos crecido en torno a 
valores innegociables: 

  Cumplimiento de los plazos de entrega.
  Cumplimiento de los máximos requisitos de calidad, seguridad y 

respeto al medio ambiente.
  Un equipo humano propio formado por profesionales con expe-

riencia y formación continuada. 
  Una organización interna ágil y accesible.
  Dimensionamiento adecuado de los recursos humanos y técnicos. 
  Capacidad para actuar sobre proyectos globales e integrados 

llave en mano. 

EN RESUMEN: EXPERIENCIA, EVOLUCIÓN, INNOVACIÓN.
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LÍDERES

Desde 1856 nos impulsa 
una actitud: ser los mejo-
res. Y eso sólo se consi-
gue sumando tres premi-
sas: Calidad, innovación y 
orientación al cliente. 

Así es FERRÉ GRUP, com-
promiso con el futuro.
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Quiénes
somos

Reconocimiento oficial
a una trayectoria 

centenaria.
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Estructura
del grupo

FERRÉ SERVICIOS

CONSTRUCTORA

SERVEIS

des de 1856

FERRÉ CONSTRUCTORA
(CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL)

Construcción de obra pública y particular
Construcciones residenciales

PROMOTORA
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Edi�cación industrial y concesiones portuarias
Hoteles y O�cinas
Distribución y Retail
Vivienda para particulares

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FERRÉ CONSTRUCTORA es la em-
presa cabecera de Ferré Grup, em-
presa familiar con más de 150 años 
de experiencia en el sector de la 
construcción y en otros sectores em-
presariales. Nació en 1856 en Vila-
seca, Tarragona, donde actualmen-
te tiene su sede social, para poco a 
poco ir dando paso a una amplia red 
empresarial que hoy abarca diferen-
tes empresas de los ámbitos de la 
construcción, la promoción, los ser-
vicios inmobiliarios y el alquiler.

A lo largo de estos años, FERRÉ 
CONSTRUCTORA ha desarrollado 
más de 1.000 proyectos de iniciati-
va pública y privada, todos ellos ya 
avalados por la calidad y el saber 
hacer que un equipo humano pro-
pio formado sólo por profesionales 
del sector puede aportar.

La exitosa trayectoria de FERRÉ 
CONSTRUCTORA viene de la mano 
del Grupo al que pertenece, y es con-
secuencia de la mejora constante de 
la calidad en todos y cada uno de 
los productos y servicios que ofre-
ce y que constituyen su labor diaria 
de satisfacción de las expectativas y 
necesidades de sus clientes.

tauración, logística...).

RSU, limpieza de playas, parques y colegios, gestión de residuos, 
gestión de agua, saneamiento y abastecimiento...).

explotación de vertederos y gestión de ecoparques.

Rehabilitación y Restauración  de inmuebles

es-

SERVIGESTIÓ
(SERVIGESTIÓ GRUP FERRÉ IMMOBILIARI, SL)

FERRÉ PROMOTORA

FERXAC
(ARRENDAMENTS I INVERSIONS FERXAC, SL)

propios o de terceros.
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y hacer crecer
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Obras Ejecutadas
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Equipamientos

Ampliación Instituto Educación Secundaria Alcover Guardería El Serrallo

Centro Cívico La Pineda

Centro Asistencial Ayuntamiento de Vandellós

Castellera de St. Pere y St. PauPlaza Abat Escarré Vila-seca

Construcción de obra Pública y Civil.

Construcción de edificación Privada y 
Pública.

Construcción Industrial.

Reforma de todo tipo de inmuebles y 
de viales.

Mantenimiento y servicios.

FERRÉ CONSTRUCTORA es la em-
presa matriz a partir de la cual el 
grupo comenzó su expansión hasta 
llegar a convertirse en líder tanto en 

-
sidencial y no residencial. Su éxito 
se basa en los exigentes controles 
de calidad a los que someten a to-
dos sus proyectos así como en las 
soluciones diferenciales que le do-
tan de un carácter especial en todos 
sus trabajos.

Especializada en todo tipo de in-
fraestructuras, FERRÉ CONSTRUC-
TORA experimenta un proceso de 
crecimiento constante que ha sido 
imparable desde el año de su naci-
miento, algo que se refleja en la cla-
ra orientación al cliente, con el que 
se establece un compromiso a lar-
go plazo que facilita la anticipación 
de sus necesidades para adecuar la 
oferta constantemente y de una ma-

La actividad de obra pública es el 
punto de partida de la expansión na-
cional de la compañía, que incluye el 
desarrollo de proyectos de servicios 
públicos diseñados para facilitar la 
vida de los ciudadanos.

Los trabajos de FERRÉ CONSTRUC-
TORA abarcan desde la construcción 
y reforma de centros asistenciales, 
guarderías y centros sociales, hasta 
conservatorios y espacios de ocio. 
Además, cuenta con una dilata ex-
periencia en el acondicionamiento 
y reforma de espacios públicos así 
como en la restauración de iglesias 

Este claro enfoque hacia la sociedad 
muestra la estrecha relación que la 
compañía mantiene con el entorno, 
un compromiso de responsabilidad 
hacia el progreso y el desarrollo 

-
ta en la ejecución de proyectos que 
favorecen estos aspectos.

FERRÉ CONSTRUCTORA, con más 
de un siglo de historia, ha llevado a 

-
ciones y construcciones que avalan 
su experiencia en el sector y en el 
campo de la construcción.

La actividad desarrollada por la em-
presa se ha centrado en el siguiente 
tipo de obras:



Obras Ejecutadas
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Edi�cio “L’Estel” 79 viviendas y locales Vila-seca Edi�cio 14 viviendas de protección o�cial y párkings Vila-seca

Finalización 251 viviendas unifamiliares Urbanitzación Golf Mar Vinarós

14 viviendas y párkings Pobla de Mafumet Finalización 42 viviendas y garajes Orihuela, Alicante

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20 casas adosadas Vilafortuny
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Finalización 25 viviendas a Arcos de la Salina, Teruel Finalización 15 viviendas a Vergel, Alicante

Finalización 30 viviendas y 28 trasteros Benicarló

Finalización 16 viviendas Vilallonga del Camp, Tarragona Finalización 10 viviendas Riudoms, Tarragona Finalización 8 viviendas Roda de Ter, Girona

Residencial y Rehabilitación



 

Distribución, Retail y Hoteles
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Concesionario de vehículos VW a Reus     

Concesionario VW Tarragona

Construcción Planta de Saponi�cación Novus Ampliación fábrica Inteplast Vall de Bianya

Galería para Rack de Tuberias Tarragona

15

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Obras Ejecutadas

Fonamentación Rack Euronergo Puerto de Tarragona Construcción Planta de Saponi�cación Novus

Reforma Hotel Donaire de la Pineda     

Obra Industrial

Restaurante Sol de Mar, La Pineda

Edi�cio de Servicios Camping Mont-Roig Centro Logístico Municipal y de Gestión de Recogida de Residuos
Polígono Alba Vila-Seca

O�cina Banco Popular Barcelona
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Existen tres objetivos prioritarios para FERRÉ CONSTRUCTORA , que quedan plasmados en su trabajo diario:

El crecimiento 
sostenible de la 
compañía, que 
trabaja por la 
excelencia y el 
desarrollo del 
entorno. 

El respeto del 
medio ambiente, 
de manera que el 
impacto producido 
por la actividad 
empresarial se vea 
reducido al mínimo.

La búsqueda 
constante de la 
satisfacción de 
la sociedad y los 
grupos de interés.

Sostenibilidad

FERRÉ CONSTRUCTORA es una 
empresa comprometida con su en-
torno. Entiende que, dada su activi-
dad empresarial, tiene que establecer 
un fuerte compromiso con la soste-
nibilidad en general y con el medio 
ambiente en particular, responsabi-
lidad esta que integra dentro de su 
estrategia empresarial para crear va-
lor a largo plazo para los grupos de 
interés de la compañía. 

FERRÉ CONSTRUCTORA  entien-
de este compromiso como un ob-
jetivo prioritario a cumplir, siendo 
respetuosa con el medio ambiente 

-
quiere el compromiso y el esfuerzo 
de todos los trabajadores y que se 
consigue gracias a un equipo huma-
no sumamente formado y con un 

profesional.

La compañía integra esta prioridad 
en su estrategia, que depende direc-
tamente del Consejo de Administra-
ción, y la relaciona directamente con 
la competitividad y la reputación, 
todo ello con el objetivo de crear 
valor a largo plazo para todos sus 
grupos de interés.

Estos tres principios fundamentales, que guían el funcionamiento de la compañía y forman parte de su cultura 
corporativa, se concretan en 5 compromisos que constituyen el decálogo de la compañía.

Creación de valor

Este principio se persigue a través de 
la distribución de la riqueza creada 
entre clientes, empleados, provee-
dores y la sociedad en su conjunto. 
Se trata de buscar la rentabilidad a 
la vez que se mejora la sociedad en 
la que la compañía opera, ya que su 

-
micos y sociales a la vez que recibe 
mucho de ella.

Compromiso con los empleados

Los empleados de FERRÉ CONS-
TRUCTORA  son su mayor activo, y 
es por eso que todos sus derechos 
son respetados e incluso aumenta-
dos sobre lo que dicta la ley. La com-
pañía ampara la libertad sindical y 
otorga la igualdad de trato y oportu-
nidades, a través de la implantación 
de un plan de igualdad.

Además, la formación de los tra-
bajadores es uno de las máximas 
preocupaciones de la empresa, que 
reconoce la importancia de contar 
con una formación continua y per-
manente, ya sea en el mismo puesto 
de trabajo, en el aula o a distancia. 

Compromiso con la sociedad

FERRÉ CONSTRUCTORA  es una 
empresa muy comprometida con la 
sociedad en la que opera. Este com-
promiso se alcanza promoviendo la 
creación de empleo y la incorpora-
ción de la población autóctona, algo 
que aporta valor también a la em-
presa. Se contribuye así al bienes-
tar y la prosperidad de la sociedad, 
creando un clima de satisfacción 
para ambas partes.

Compromiso con el medio 
ambiente

La compañía ha establecido un pro-
grama que contribuye a minimizar 
el impacto ambiental que sus activi-
dades pudieran causar al medio. Las 
medidas tomadas van desde la dis-
minución de riesgos a nivel global 
hasta la reducción de los recursos 
utilizados.

Innovación y desarrollo

FERRÉ CONSTRUCTORA  apues-
ta decididamente por el futuro, que 
se cimienta en un crecimiento sos-
tenible y responsable basado en la 
mejora continua de la calidad de los 
productos y servicios que ofrece.
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ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004
®

Group of TÜV Saarland
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Implantación de sistemas de gestión medioambiental

Favorecer el desarrollo de actividades respetuosas con el medio ambiente

Fomento y formación de la responsabilidad

Tratamiento de residuos

Mejorar la eficiencia operativa

Inversión responsable

Reducción de emisiones y vertidos

Fomento del uso de las energías renovables

Reducción de la emisión de CO2

Concienciación ambiental tanto interna como externa

Dada la actividad empresarial de 
FERRÉ CONSTRUCTORA, el medio 
ambiente se posiciona como la prin-
cipal preocupación de la empresa, 
ya que se encuentra directamente 
implicado en las actividades que se 
promueven y desarrollan.

La lucha contra el Cambio Climáti-
co es una actividad que va implícita 
en la estrategia de negocio. FERRÉ 
CONSTRUCTORA trabaja activa-
mente por la reducción del impacto 
de las actividades que realiza y man-
tiene un enfoque preventivo que fa-
vorece el mantenimiento óptimo del 
medio ambiente.

El trabajo de la empresa es por eso 
este campo más fuerte que en otros 
si cabe, y se concreta en varias lí-

las diferentes actividades y servicios 
que desarrolla:

Medio
ambiente



Ferré online

Programa de responsabilidad
social empresarial
...............................................................................................................................

Patrocinador de la Escuela de Ciclismo de V ila-seca y el Club de Hockey. 

FERRÉ GRUP cumple con los criterios de accesibilidad web.

Sede de la Asociación Solidária Sosciathlon (Ayuda Social Deportiva)
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Calidad

Principales clientes:

ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004
®

Group of TÜV Saarland
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Lucha contra el Cáncer, Cruz Roja...

FERRÉ CONSTRUCTORA, a través 
de Ferré Grup, tiene como objetivo 
primordial asegurar la calidad y pro-
mover la mejora continua de sus ac-
tividades, servicios y procesos para 
satisfacer así las expectativas de sus 
clientes. 

El enfoque que se otorga a esta área 
es el de mantenimiento y constan-

nuestros clientes depositan en la 
compañía, teniendo siempre pre-
sente la necesidad de superar sus 
expectativas en lo que a calidad se 

Nuestro objetivo es sacar adelante 
nuevos proyectos de innovación y 
desarrollo que permitan mejorar los 
productos que la empresa ofrece y 
que constituyen el éxito competiti-
vo frente al resto de empresas del 
mercado.

Es por todo esto que en FERRÉ 
CONSTRUCTORA tenemos implan-
tado  un SIG (Sistema integrado de 
Gestión) de la Iso 9001 y 14001, que 
asegura un sistema de gestión de la 
calidad que da cumplimiento a los 
requisitos del cliente. La empresa 
esta en proceso de implantación de 
un sistema de Gestión de  Seguri-
dad y Salud en nuestras obras, para 

-
SAS 18001/2007

que la empresa avanza hacia un mo-
delo de excelencia y que trabaja para 
incrementar su productividad así 
como la competitividad de su pro-
ductos y servicios. Los clientes son 
el principal activo de FERRÉ CONS-
TRUCTORA y, por eso, sus exigentes 
controles de calidad en los procesos 
constructivos, el cumplimiento de 
los plazos de entrega y las solucio-
nes diferenciales en cuanto a servi-
cios, son las máximas de un proce-
so de calidad que está siempre en 
constante renovación, que nos ha 
permitido actualmente estar homo-
logados como proveedores en ANAV 
(Asociación Nuclear Ascó-Vandellós) 
y en REPRO (Sectores electricos, gas, 
petróleo, agua y Naval), así como 
en proceso de homologación por la 
AEQT (Asociación Empresarial Qui-
micas de Tarragona).

FERRÉ CONSTRUCTORA está en 
contacto permanente con sus clien-
tes, proveedores y otros grupos de 
interés a través del sitio web:

www.ferreconstructora.com
en la que pueden encontrar informa-
ción pormenorizada y actualizada de 
nuestra compañía y los proyectos 
que estamos acometiendo. 

Gestión de Infraestucturas (GISA)

Gestión y prestacion de 

servicicios de la salud (GIPSS)

Diputación Provincial de Tarragona

Ayuntamiento de Tarragona

Ayuntamiento de Reus

Ayuntamineto de Vila-seca

Ayuntamiento de L’Hospialet de L’infant

Ayuntamiento de Riudecols

Ayuntamiento de Albinyana 

Entidades �nancieras

Sumasa

Parques Temáticos y Centros de Ocio

Centros y Complejos Comerciales

Otros Promotores Privados

Fundación Privada Mediterrània.

Obra Social de la Caixa

Arzobispado de Tarragona

Caritas Diocesana

Industrias Petroquimicas

Concesionarios Portuarios


