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SERVICIOS.

Contamos con un equipo técnico multidisciplinar de 
referencia itnernacional. Nos encargamos de todo 
el proceso constructivo organizando y liderando el 
proceso. Ofrecemos servicios complementarios, 
desde la solicitud de permisos hasta la etapa final de 
la edificación, pasando por la viabilidad del proyecto 
o el mantenimiento de las infraestructuras.

_due diligence y estudio

_start up y licencias

_arquitectura y construcción

_gestión de proyectos

_coste y construcción

_mantenimiento del edificio

CLIENTES.

La confianza que nuestros clientes depositan en nosotros es la consecuencia de años 
de gran trabajo. Nos adaptamos a sus necesidades identificando sus requerimientos, 
analizando en profundidad cada proyecto y optimizando la calidad-precio de nuestros 
productos y servicios.

CIFRAS DE NEGOCIO.

Hemos participado en el despliegue de más de 150 proyectos desarrollados 
en numerosos países. La tasa de éxito se reflejó en un aumento del volumen 
de negocio en un 60 por ciento logrando un crecimiento significativo. Nuestra 
proyección internacional es cada vez más destacada, situándose en el 10% 
del volumen de facturación en el último año. Nuestro propósito es superar los 
75 millones de euros de facturación, extendiendo la evolución de la empresa y  
siendo fieles a nuestra filosofía de grupo.

Incrementado en un

+60%

+50K
m² en construcción

+150
Proyectos

45 days
(Plazo de obra)

32
aperturas
(PEM>200K€)

Ellos ya confían 
en nosotros

CALIDAD

SEGURIDAD

TIEMPO

INFORMACIÓN 

SOLVENCIA

NOSOTROS.
Somos una empresa constructora multinacional con una visión innovadora y dinámica 
en construcción residencial, comercial, industrial e institucional. Nuestra solvencia 
técnica y la experiencia en España, Francia y Portugal  serán el punto de partida para 
expandirnos a otros territorios.

En Grupo Kloos hemos cambiado los parámetros más tradicionales del sector generando 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador con el medio ambiente. Nuestro 
éxito enfocado al compromiso y mejora de la sociedad nos ha llevado a alcanzar la 
excelencia. El desarrollo de nuestra actividad se basa en el asesoramiento integral, 
haciendo a nuestros clientes partícipes durante todo el proceso.


