
CONSTRUCTORA

Imaginar, proyectar, construir.



Más de 25 años en el sector de la construcción, en Proube 
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”, 
nosotros lo tenemos muy claro, y para ello hay que tener 
confianza en uno mismo, trasladársela al equipo y dársela a 
nuestros clientes. Porque no sólo queremos construir, 
queremos ser tú constructora.

Nuestro lema “El compromiso con el cliente” nos está dando 
un gran hueco en este sector, porque damos esa confianza, 
calidad y compromiso que cada uno de ellos necesita.

Compromiso, 
seguridad y 
confianza.

Solidez y 
credibilidad

Compromiso 
con el cliente

Cercanía y 
transparencia



Si uno piensa en pequeño se vuelve pequeño. Por eso en 
Proube, pensamos a lo grande.

Partimos de la confianza en uno mismo y la trasladamos al 
equipo para que la transmita a nuestros clientes, porque no 
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.

Pensando a lo grande,
a la medida de nuestros clientes.



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.

Obras industriales



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



Obras Industriales

Obras de edificación

Reformas y adecuaciones

Proyectos y dirección de obras
(Eubortec Sociedad Técnica)

Si no creas el cambio, el 
cambio te creará a ti.



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
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