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“Hemos sabido adaptarnos a 
las necesidades del mercado”

Con un equipo de más de 60 profesionales cualificados, Beta Conkret SA, cuenta con 
una amplia experiencia en el sector de la construcción y la rehabilitación.

-¿Qué servicios ofrece Beta Conkret?
Nuestra finalidad es llevar a cabo el proyecto de 
nuestros clientes y lo hacemos buscando siem-
pre la máxima satisfacción, en términos de cali-
dad, plazos de ejecución, seguridad en las obras 
y, obviamente, con unos precios ajustados. Au-
ditamos el proyecto, lo revisamos y aportamos 
mejoras en las soluciones constructivas previs-
tas. Buena prueba de nuestra voluntad de ser-
vicio es la satisfacción de nuestros clientes, que 
repiten aportándonos nuevos proyectos.

-¿Cuál es vuestro valor añadido?
Como decíamos, nuestro principal valor añadido 
es la experiencia de más de 25 años en el sector 
de la construcción por parte de los responsables 
de la empresa: Joaquim de Moragas, Josep Maria 

www.betaconkret.com
Tel. 933 006 850

Entrevista con los socios de Beta Conkret

Beta Conkret

Beta Conkret SA, es una empresa constructo-
ra catalana fundada a principios de 1997, es-
pecializada en edificación tanto de obra nueva 
como de rehabilitación. Básicamente trabaja en 
el sector residencial, comercial, hotelero y de 
servicios, como son los equipamientos sanita-
rios y docentes. La empresa está dirigida tanto 
a clientes privados, fundaciones como adminis-
traciones públicas, como son la Generalitat de 
Catalunya, el Ajuntament de Barcelona, distritos 
y otros ayuntamientos de fuera de Barcelona.

Beta Conckret cuenta con un equipo de más 
de 60 profesionales, entre ingenieros industria-
les, ingenieros de la edificación, aparejadores, 
economistas, encargados y personal especia-
lizado de obra.

Los proyectos de Beta Conkret

• En residencial, edificaciones plurifamiliares en la zona de Biarritz (Fran-
cia), tres nuevos hoteles en Barcelona (Ausiàs March, Sants y Manel Gi-
rona) y la ampliación y rehabilitación de otro hotel en Girona.

• La rehabilitación de la nueva Sala Beckett (Barcelona).

• Nuevos proyectos de edificación residencial de viviendas nuevas en Sa-
badell, Sant Antoni de Calonge y la apertura a de nuevas vías de nego-
cio como una clínica de trastornos alimentarios.

• Rehabilitación de edificios de los barrios antiguos de Barcelona para 
fondos de inversión internacionales. Por ejemplo, un proyecto en la ca-
lle Marlet, al lado de la catedral y la calle Balmes.

Ejemplos de obras 
llaves en mano
Edificación: proyecto de rehabilitación del edifi-
cio de la antigua farinera de Poblenou y nuevos 
edificios para oficinas. Viviendas de alto stan-
ding en el Golf Sant Vicenç de Llavaneres y 166 
apartamentos turísticos en Ciutadella. 

Sector hotelero: Hotel Picasso Barcelona, con 
una fachada de piedra de Montjuïc (una réplica 
de los Porches de Fontserè), rehabilitación del 
hotel de la plaza de Urquinaona, y en obra nue-
va el Hotel Art Gallery en la calle Enrique Gra-
nados, o el Hotel The Serras del Passeig Colom.

Sector industrial y terciario: escuelas para In-
fraestructures de la Generalitat de Catalunya 
SAU y actualmente en construcción, un centro 
asistencial sanitario de trastornos alimentarios. 

David Sans Sans, Joaquim de Moragas i Ballús,  
Josep Maria Sans Santin, y Joan Sans Sans

expansión tanto nacional e internacional, centrán-
donos en Francia, además de potenciar nuestra 
presencia en el sector residencial y el de servicios, 
tanto en obra nueva como de rehabilitación.

-En último lugar, ¿cómo valoran la ac-
tual situación del sector de la cons-

trucción y qué futuro le espera?
Vemos el futuro aún muy cen-

tralizado en Barcelona y 
Madrid. Todo ello con una 
competencia muy fuerte, 
por ejemplo con la llegada 
de empresas de fuera de Ca-

talunya, en el marco d un sec-
tor altamente cualificado y que 

se ha diversificado mucho en los 
últimos años. Asimismo, destacar 

que una parte de nuestros clientes son 
bancos y capital internacional. Con esta base, 
creemos que las empresas del futuro serán de 
nuestras mismas dimensiones, ya que son mu-
cho más f lexibles y capaces de adaptarse más a la 
tipología de obra que se requiere hoy en día. En 
nuestro caso, también resulta clave nuestra alta 
capacidad técnica y nuestra solvencia financiera.

Sans, Joan Sans y David Sans. Contamos con un 
equipo joven con muchas ganas de trabajar, cua-
lificado y que ya cuenta con una experiencia acu-
mulada en los diferentes tipos de obra de más de 
10 años. Además de nuestra especialización, des-
tacaría que somos una empresa mediana, sin es-
tructura piramidal, con lo que la comunicación 
de nuestros clientes es directa con los socios de 
Beta Conkret y nos permite también adaptar-
nos a todos los tipos de obra. También nos de-

finimos por ofrecer presupuestos ajustados, así 
como por nuestra alta capacidad técnica. 

-¿Cuál ha sido la clave para sobrevivir a la im-
portante crisis económica que hemos vivido?
Sobre todo haber sido capaces de adaptarnos 
a las necesidades del mercado. Por ejemplo, 
cuando éste demandó más hoteles, nos espe-
cializamos en este sector y ya tenemos una ex-
periencia de más de 8 años. De igual manera, 
en la parte de rehabilitación, fuimos lo su-
ficientemente f lexibles como para 
adaptarnos a la disminución del 
importe de las obras, tanto 
en las más grandes como en 
las de menor presupuesto, 
y también hemos apostado 
por la internacionalización, 
que actualmente nos apor-
ta cerca de un 30% del im-
porte total del negocio. Ante 
la poca oferta existente, tam-
bién hemos entrado en la de la 
administración presentándonos a 
concursos públicos, lo que demuestra 
la calidad de nuestra oferta técnica.

-¿Cuáles son los objetivos de futuro de Beta 
Conkret?
El futuro seguirá siendo muy diversificado tanto 
en sectores como en localización de los proyectos. 
Por nuestra parte, queremos seguir fortaleciendo la 

Hotel Picasso, Barcelona, k+k Hotels

Complejo de 166 apartamentos turísticos en Ciutadella (Menorca) Complejo residencial y de oficinas La Farinera, Poblenou (Barcelona)

Hotel Urquinaona Plaza- Grup H-10 Hotels

“Nuestra 
finalidad es 

buscar siempre 
la máxima 

satisfacción 
de nuestros 

clientes”


