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ENTREVISTA CON JOSEP ROCA, DIRECTOR DE PIDASA SERVEIS, SL, CONSTRUCTORA 

“Ejecutando el ciclo completo 
de las promociones ofrecemos 
la mejor rentabilidad”

Pidasa Serveis, SL, Constructora engloba su actividad profesional en la frase que 
forma parte de su logo: Estrategic Management Constructiu. La compañía, fundada 
en1968 con capital totalmente familiar, ha evolucionado a empresa de servicios a la 
construcción y la promoción inmobiliaria, y es uno de los líderes del sector.

-Hoy Pidasa Serveis forma 
parte del grupo Pidasa 
integrado por varias 
empresas, ¿no es así?
Efectivamente, y hemos evo-
lucionado, junto a las otras 
empresas que forman parte 
del grupo, Noves Promocions, 
Pirinenca XXI, Roca Bové 
Patrimonial SL, Roca Bové 
Inversions SL, R.S. Promocions 
SL, Les Llenguaderes dels 
Vilars S.L. hasta convertirnos 
en una empresa capaz de cap-
tar inversores para ejecutar el 
ciclo completo de la promoción 
de edificaciones: captación de 
inversores, viabilidad econó-
mica del proyecto, colabora-
ción en los medios de financia-
ción, tramitación y captación 
de terrenos, contratación de 
técnicos y realización del pro-
yecto, construcción llaves en 
mano y plazos cerrados y co-
mercialización del producto 
acabado, ya sea para alquileres 
como para ventas.
 Es decir, que nuestro gru-
po abarca inmobiliaria, cons-
tructora, oficina técnica, etc., 
lo cual nos capacita para ges-
tionar la inversión en el mer-
cado inmobiliario andorrano 
desde el inicio hasta el final del 
ciclo, asegurando así un coste 
fijo y una productividad pre-
vista inicialmente.

-¿Cuál diría que es su valor 
añadido con respecto a 
otras constructoras?
Nuestro valor añadido es que 
intentamos tener el control 
completo de la ejecución de 
una obra y así aseguramos el 

precio óptimo, la calidad de 
la ejecución y que el proyecto 
a realizar sea el más compe-
titivo posible respecto a la in-
versión inicial, ya que interve-
nimos directamente en la co-
mercialización final o alquiler 
de las viviendas.

-Ustedes también han 
sido pioneros en la 
comercialización de biomasa. 
¿Qué ventajas ofrece este 
sistema de calefacción?
En los últimos años hemos ini-
ciado la renovación de edifi-
cios antiguos, apostando fuer-
temente en nuevas fuentes de 
energía, principalmente la bio-
masa. Hemos transformado 
edificios en los que el sistema 
de calefacción era el clásico de 
gasoil o electricidad, en sistema 
de calefacción biomasa, consi-
guiendo un ahorro de energía 
en el consumidor final en pisos 
de alquiler del 60%, con la con-
secuencia directa de que estos 
pisos están alquilados todo el 

año y no tienen bajas de inquili-
nos respecto a la competencia.

-¿Cuáles son sus proyectos 
a corto y medio plazo?
Nuestros proyectos se basan 
en evolucionar, seguir crecien-
do, siempre con nuestra filo-
sofía de que el inversor quie-
re tener los números claros y 
la mejor rentabilidad posible, 
tanto en el proyecto inicial co-
mo en la construcción, y así en 
la venta como en los alquileres. 
Ponemos al servicio del clien-
te nuestra experiencia adqui-
rida en este campo durante 
los últimos años, gestionando 
más de cien pisos de alquiler 
con este sistema y obtenien-
do unos óptimos resultados 
demostrables.

www.pidasaserveis.ad
Tel. +376 721 445

Conjunt Residencial Canillo Parc.  Propiedad: R. S. Promocions

ENTREVISTA CON PHILIP GARCIA RICART, RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES VALLS

Estudios de odontología en Andorra

La Universitat de les Valls, la primera universidad 
privada del Principat d’Andorra, tiene una gran 
vocación internacional y sigue una filosofía que 
busca la excelencia. Con centros educativos 

de pequeñas dimensiones y promociones reducidas 
prima la proximidad entre estudiantes, profesores y 
administración. 

-¿Qué estudios ofrecen en 
la Universitat de les Valls?
Se ofrece principalmen-
te el Grado en Odontología, 
de una duración de 5 años, 
un título otorgado por el 
Govern d’Andorra, miem-
bro del Espacio Europeo de 
Educación Superior, desde 
2003. También ofrece diplo-
mas universitarios, orienta-
dos exclusivamente a odontó-
logos que quieran mejorar sus 
conocimientos en ciertas es-
pecialidades: implantología y 
prótesis, estética u ortodoncia. 
Estos diplomas universitarios 
se desarrollan con acuerdos 
previos con otras institucio-
nes, como la Academia de los 
Artes Dentales de Casablanca, 
en Marruecos...

-¿En qué consiste el plan 
de estudios? ¿Qué tipo de 
titulación se obtiene?
El plan de estudios sigue los 
requisitos marcados por el 
plan de Bolonia, del cual el 
Principat d’Andorra es miem-
bro activo desde 2003 y que ra-
tificó en 2008. Se ha adoptado 
el modelo seguido por la gran 

mayoría de los estados firman-
tes, es decir, lo que definimos 
por el 3+2, 3 años de Bachelor 
(más bien teóricos) y 2 años de 
máster (básicamente prácti-
cas en clínica, con pacientes), 
con un total de 300 ECTS. 
El título que se obtiene es el 
Grado en Odontología, aun-
que en realidad, si respetamos 
a la letra el plan de Bolonia, 
lo deberíamos llamar Máster 
en Odontología, aunque este 
término actualmente presta a 
confusión.

-Son una universidad 
pequeña pero disponen 
de instalaciones nuevas. 
¿Nos las puede  describir?
Somos una universidad pe-
queña, que va creciendo año 
tras año según las necesida-
des del plan de estudios, y de 
los cursos que se van poniendo 
en marcha. Hemos intentado 
con los arquitectos darle tam-
bién una gran personalidad 
en cuanto al diseño de los es-
pacios: volúmenes muy orgá-
nicos, acogedores y prácticos. 
Las instalaciones se concen-
tran en un mismo edificio, en 

el centro de la capital, Andorra 
la Vella, donde los estudiantes 
no tienen que coger el coche 
para nada. Éstas van crecien-
do y mejorando según las ne-
cesidades del plan de estudios. 
Actualmente el edificio cuen-
ta con una clínica dental, au-
las, biblioteca, sala de prácti-
cas con simuladores, y una ca-
fetería en la planta baja abierta 
también al público. Está a pun-
to de finalizarse la Residencia 
Universitaria, también ubica-
da en el mismo edificio.

-¿Estudiar odontología 
tiene una buena salida 
laboral en Andorra?
Nosotros creemos que sí, todo 
y que los estudiantes, extranje-
ros, que están en la Facultad de 
Odontología no tienen inten-
ción de quedarse en Andorra 
para trabajar. Nuestra volun-
tad, de todas formas, es ser 
un centro de referencia, y que 
estos estudiantes sean gran-
des embajadores de nuestra 
institución y nuestro país. 
Pondremos en marcha en los 
próximos meses, numerosos 
programas de formación con-
tinua para todos los miembros 
de la profesión.

www.udv.ad - Tel.+376 81 37 81


