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Quienes Somos

Inmobiliaria Barranco es una empresa constructora y 
promotora que responde a la exigencia de renovación del 

sector que desde hace tiempo demanda el mercado profe-
sional y el público final.

Nuestra propuesta de servicio viene determinada  por los 
siguientes valores diferenciales:

• Alta experiencia y capacitación técnica de equipo, con 
respuesta especializada en soluciones constructivas de 

complejidad técnica.
• Agilidad y capacidad de adaptación para obras de muy 

diverso carácter y localización.
• Máxima integración y solvencia de gestión con equipos 

externos de alta cualificación técnica: estudios de 
arquitectura, ingeniería…

• Gestión integral de proyectos con solución llave en mano.
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Actividades

Dentro de la edificación, podemos destacar los siguientes 
campos de actividades, todas ellas realizadas por nuestro 
grupo inmobiliario. Llevamos a cabo rehabilitaciones, que 

como bien sabemos es una de las principales lineas de 
acción actualmente. Procuramos atender y ofrecer mejo-
ras de las condiciones de habitibilidad, tanto en viviendas 

individualizadas, como en edificios de vecinos.
También hacemos obra civil, centramos nuestro trabajo en 

la mejora de infraestructuras, adecuación de caminos y 
urbanizaciones. 

En el ámbito de la obra industrial, nos posicionamos en la 
parte de la construcción de naves industriales y edificios 

singulares. Sin olvidar el espacio para comercios y centros 
comerciales.

Somos una empresa polifacética, que ofrecemos un amplio 
abanico de posibilidades.
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Trabajos realizados: Local Comercial

Local comercial
Localización: Torredonjimeno - Jaén

Descripción: Local de dos plantas con tarima flotante, 
reformado integramente.

Plazo de Ejecución: 1 mes.
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Trabajos realizados: Forest Hill

Urbanización Forest Hill
Localización: Estepona

Descripción: 320 viviendas tipo duplex, 258 plazas de 
garaje y 61 trasteros.

Calidades: Blanco Macael y piscina comunitaria.
Plazo de Ejecución: 1 año.
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Trabajos realizados: Parcela Jaén

Parcela Jaén
Localización: Jaén

Descripción: Construcción de exteriores y accesos.
Plazo de Ejecución: 6 meses.
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Trabajos realizados: Viviendas Martín de la Plaza

Viviendas Martín de la Plaza
Localización: Málaga

Descripción: Viviendas de excelentes calidades y diseño.
Plazo de Ejecución: 1 año.
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Trabajos realizados: Viviendas Avda. del Lido

11 viviendas Avenida del Lido
Localización: Playamar - Torremolinos.

Descripción: 11 viviendas dotadas de piscina y solarium 
en la azotea.

Plazo de Ejecución: 1 año.
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Trabajos realizados: Matahambre

Taberna Matahambre
Localización: Paseo de España, 30 - Jaén

Descripción: Local reformado completamente en tres 
alturas.

Plazo de Ejecución: 6 meses.
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Trabajos realizados: Planta de Reciclado de Palets

Planta de Reciclado de Palets
Localización: Alhaurín el Grande - Málaga.

Descripción: Construcción de nave industrial.
Plazo de Ejecución: 6 meses.






