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Gonzalo Mínguez, Director de Contratación de la Territorial Este de INBISA Construcción

“La asistencia técnica previa y posterior a una obra 
es casi tan importante como la propia construcción”

-Después de varios años de una fuer-
te crisis ¿en qué situación se encuen-
tra el sector de la construcción?
Tras un largo periodo bastante compli-
cado, el sector de la construcción ha re-
gistrado un claro cambio de tendencia 
y, día a día, percibimos una reactiva-
ción de la actividad. En este contexto, 
la aparición de nuevos agentes, como 
fondos de inversión o SOCIMIs, ha sido 
fundamental, actores que, por otra par-
te, han cambiado sustancialmente las 
reglas de juego que hasta ahora se ve-
nían dando en el sector.
 En el caso concreto de INBISA Cons-
trucción, somos bastante optimistas, 
aunque siempre con cautela, de cara al 
año 2016. Estas buenas expectativas se 
han cimentado gracias a los números 
obtenidos en el 2015, cerrando el año 
con un volumen de contratación -en el 
ámbito estatal-  superior a los 100 mi-
llones de euros  y una cartera superior 
a los 75 millones a principio de año.

-En el caso de la Territorial Este, ¿có-
mo han cerrado el año y qué expecta-
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tivas tienen para el año que viene?
En el caso concreto de Catalunya, los 
números también sido muy positivos 
en el 2015, con un volumen de contra-
tación de 32millones de euros y una 
cartera superior a 28 millones. Las ex-
pectativas para 2016 también son muy 

altas, dentro de este contexto de mejo-
ra del sector, con incrementos previs-
tos superiores al 50%.

-¿Qué áreas de actividad consideran 
que van a ser claves para ustedes en 
este nuevo año en Catalunya?

INBISA Construcción se presenta como una empresa constructora generalista, con un alto grado de 
especialización en sectores tan relevantes en la actualidad como lo son la logística, el hospitality, retail, residencial 

y actuaciones de rehabilitación de edificios de máxima complejidad, pero sobre todo como una compañía 
que ofrece un servicio integral de calidad a sus clientes que va mucho más allá de la simple construcción.

Actualmente nuestras principales 
áreas de actuación están siendo la hote-

lera, residencial, logística y retail, 
para clientes ya no sólo de 

grandes y medianas em-
presas, sino también 

fondos de inversión, 
nacionalesy extran-
jeros, interesados 
en adquirir acti-
vos inmobiliarios 
que, tras su ade-
cuación, proceden 

a explotar. 
 A este respecto, 

INBISA Construcción 
está ejecutando en Cata-

lunya obras como una nave 
logística de más de 40.000 m2en Sant 
Esteve de Sesrovires, diferentes obras 
en los centros comerciales Glòries, un 
hotel para una cadena internacional en 
Barcelona o una promoción residen-
cialde más de 100 viviendas en Sant-
Cugat del Vallès.
 Asimismo, también cabe destacar la 
rehabilitación de edificios como un pi-

lar básico dentro de nuestras actuacio-
nes. Este tipo de obras suelen tener una 
altísima complejidad técnica, por lo que 
hemos apostado por incrementar nues-
tro equipo de trabajo con personal téc-
nico altamente cualificado capaz de 
aportar soluciones técnicas que garan-
ticen una segura ejecución de la obra y 
velar a la vez por lo intereses económi-
cos de nuestros clientes.

-¿En qué se diferencia su servicio res-
pecto al de otras constructoras?
INBISA Construcción es una empresa 
que ofrece un servicio integral de cali-
dad a nuestros clientes que va mucho 
más allá de la simple construcción. En 
nuestro ADN, siempre ha estado el con-
cepto de acompañamiento. El negocio 
no radica exclusivamente en construir 
el edificio, sino también en ofrecer a 
nuestros clientes una asistencia técnica 
previa y posterior a la obra. Buscamos 
en todo momento la optimización fun-
cional de la obra, reduciendo los cos-
tes y los plazos de entrega del edificio

-¿Y cómo consiguen ofrecer ese servi-
cio diferencial al de su competencia?
Disponemos de un equipo profesional 
muy orientado a los clientes y con un 
alto componente técnico en cada uno de 
nuestros diferentes ámbitos de actua-
ción (residencial, industrial, terciario/
dotacional y obra civil). Actualmente 
contamos con alrededor de 160 profe-
sionales,  de los cuales en torno a un 
75% son titulados universitarios (arqui-
tectos, ingenieros, economistas…).

“Buscamos 
la optimización 
funcional de la 

obra, reduciendo los 
costes y los plazos 

de entrega del 
edificio”

Octavi Javaloyes, director comercial de InnovaGrup

“Con los materiales acrílicos hemos dado el salto”
Desde 1977, la empresa familiar  InnovaGrup, ha elaborado encimeras para cocinas y baños.  

Hoy, 39 años después, ha desarrollado Innobanys, un producto propio basado en la encimera de baño.

-¿En qué momento se produce el 
cambio de orientación de la empresa 
hacia materiales más innovadores?
Desde los inicios siempre hemos esta-
do elaborando todo tipo de mármoles, 
granitos, tanto nacionales como de im-
portación y adaptándonos a las nuevas 
tendencias cambiantes del mercado. 
Nuestra inquietud nos llevo siempre 
a la incorporación de nuevos materia-
les como fue en su día el cuarzo tecno-

lógico entre otros y desde hace un par 
de décadas sumaron en nuestra carte-
ra los materiales denominados “solid 
surface” con base acrílica y minerales 
naturales, estos últimos nos han per-
mitido dar el salto a un nuevo tipo de 
cliente, ampliado el ámbito de acción, 
pasando de un área residencial a otros 
usos más específicos como hospitales, 
espacios públicos, mostradores de re-
cepción y hostelería.

-¿Qué ventajas aporta una encime-
ra fabricada en un material de Solid 
Surface?
Es una apuesta segura, es un material 
que nos permite una alta adaptabilidad 
al diseño creativo del proyecto. Pudien-
do realizar cualquier pieza imaginable, 
superficies aparentemente sin juntas 
visibles, la integración de una cubeta 
del mismo material y la posibilidad de 
pulir y reparar la encimera al cavo de los 

años, son unas de las principales razo-
nes que un material de estas caracte-
rísticas sea la mejor opción.

 -¿Pero para el consumidor el precio 
es más elevado?
Hablamos de un producto de una cali-
dad alta. Por eso, en nuestro caso, he-
mos desarrollado y presentamos una 
nueva gama denominada Innobanys. 
Se trata de una línea propia con seis o 
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El baño que 
se adapta
Innova Grup, ubicada en Santpedor, 
en el Bages, impulsa un cambio de 
mentalidad en el uso de materiales 
innovadores, ajustando los costes y 
dando un producto de calidad.

siete modelos diferentes de encimeras 
de baños y platos de ducha. El objetivo 
que buscábamos era diseñarla y fabri-
carla con un material de calidad a un 
precio competitivo. 

-¿A qué nuevos sectores se están 
dirigiendo?
Innobanys está pensado para amplios 
sectores, especialmente para el sector 
hotelero y reformista, creando interés 
a profesionales de la arquitectura, inte-
riorismo y decoración. Las encimeras 
de baño y los platos de ducha están-
dar suponen un 80% de nuestra pro-
ducción, obstante nos adaptamos a las 
medidas necesarias. 


