
I M A G I N A R ,  P R O Y E C T A R ,  R E A L I Z A R



En PROUBE, empresa familiar y andaluza hemos 
ido creciendo progresivamente trabajando en 
este sector tan importante para la economía de 
España. Durante nuestros 25 años de experiencia 
hemos ido uniendo valores primordiales, desde 
la proximidad con nuestros clientes hasta nuestra 
solidez y credibilidad.

“Porque cuando lo que quieres 
       es lo que quieres ser”



Imagina tu proyecto poderlo realizar…

Imaginar…
Nuestro compromiso con el cliente nos 
permite proyectar su sueño. 

Proyectar…

Nuestro equipo altamente cualificado te 
ayudará a realizarlo.. 

Realizar…



“Si uno piensa en pequeño, 
se vuelve pequeño”

Partimos de la confianza en uno mismo y  la 
trasladamos al equipo para que la transmita  a 
nuestros clientes, porque sólo queremos construir, 
queremos ser tú constructora, la que de la mano 
podamos realizar el proyecto que imaginas. 

Nos centramos en “El compromiso con el cliente” 
para actuar con paso firme y seguro plasmando en 
cada proyecto la garantía y personalidad de una 
gran marca.



“Si no creas el cambio, 
el cambio te creará a ti”

Obras industriales

Obras de edificación

Reformas y adecuaciones

Proyectos y dirección de obras
(Eubortec Sociedad Técnica)



Obras industriales

Desarrollamos obras parciales o totales de 
cualquier tipo de Nave industrial y urbanizaciones. 
Hemos desarrollado un gran impulso en este 
sector, avalado por empresas de primer orden.



Realizamos cualquier tipo de obra en este sector 
desde edificios residenciales a terciarios o 
singulares. Contamos con mano de obra propia 
especializada en cada rama..

Obras de edificación



Muy especializados y con gran experiencia en 
reformas o adecuaciones de locales tanto en 
sectores como la restauración, hospitalario y 
oficinas bancarias.  Cumplimos los objetivos tanto 
en plazo como en precio, pudiendo realizar la 
gestión integral del proyecto.

Reformas y adecuaciones



Nuestra garantía esta en las más de 3.000 viviendas, 400 naves 
industriales y más de 150 hectáreas de urbanizaciones realizadas 
con éxito. Contando con un equipo de profesionales altamente 
cualificado para el desarrollo de Direcciones de Obra.

Proyectos y dirección de obras



t. 954 856 606
Av. de la Constitución, 7 - 2ºB / 41004 Sevilla
w. www.proube.es


