
2020
company profile
obra integral     |    SerVicioS     |     reformaS

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES DEL SUR S.L. 

Construcciones y Servicios Integrales



Sobre Cerpasur...  3

Trayectoria profesional...  5

Nuestros servicios... 7

Área de influencia...  9

Marcas satisfechas... 11

Portfolio de proyectos... 13

Contacto... 19

ÍNDICE

        
2



SOBRE  CERPASUR
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 CERPASUR es una empresa contratista especializada en la construcción de espacios comerciales, obra resi-
dencial y otros espacios colectivos. Trabajamos con empresas del sector retail y con empresas internacionales que 
quieren invertir y construir y organizar sus espacios en Europa. 

 En 1995 iniciamos nuestra actividad en el sector del retail y restauración, después de muchos años en el sector 
y, tras muchas obras realizadas, nace la empresa Cerpasur, la cual desde julio de 2008, con toda la experiencia y 
conocimientos recabados durante años anteriores por sus profesionales, toma el testigo para continuar y expandir 
su actividad por Europa con más de 250 obras realizadas en los últimos años en países como Francia, Bélgica, Ingla-
terra, Alemania, Suiza y Holanda...

 Nuestro objetivo es dar la máxima calidad en materiales y ejecución en el menor tiempo posible y convertirnos 
en colaborador y asesor de nuestros clientes.

 Nuestra amplia experiencia en interiorismo y nuestro saber hacer da la confianza que necesitan nuestros clien-
tes para que llevemos a cabo sus proyectos de expansión por todo el territorio nacional y europeo. 

 Es por ello que los mejores retailers confian en nosotros para sus nuevas aperturas por Europa: Swarovski, 
Scalpers, Mango, Cop-Copine, Hollister, Masqmenos, etc...

EQUIPO PROFESIONAL
CUALIFICADO

CALIDAD Y EXPERIENCIA SERIEDAD Y COMPROMISO
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TRAYECTORIA  PROFESIONAL



CERPASUR se ha destacado por su crecimiento cualitativo y cuantitativo en el 
número de obras, trabajadores y calidad en sus proyectos.

Esquemáticamente, los grandes hitos de la compañía son los siguientes:

CONSTITUCIÓN DE LA 
EMPRESA

CRECIMIENTO EN 
MERCADO NACIONAL

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS: 
SERVICIOS LLAVE EN MANO

EXPANSION 
INTERNACIONAL

NUEVA ESTRATEGIA DE 
EXPANSIÓN
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NUESTROS SERVICIOS

        
7



CERPASUR es una empresa contratista que puede ayudar a sus clientes en proyectos de nuevas 
construcciones, renovaciones o rehabilitaciones. Con el tiempo hemos pasado de ser especialistas en 
construcción de tabiquería y particiones a ser “proveedor de soluciones llave en mano”, destacando 
servicios tales como:

•	 Construcción y gestión de obras.
•	 Acondicionamiento del espacio y gestión del espacio.

RETAIL OTROSHOTEL
Ofrecemos servicios “llave en mano” y 
operamos en cualquier lugar de Europa en 
cualquiera de estos formatos comerciales:

Centro comercial • Tienda  • Corners • 
Tienda “pop up” • Boutique´s • Factory 
outlet • Show room

Incorporamos materiales innovadores, 
acabados de lujo y atención al detalle.
de acuerdo con las normas y protocolos 
en materia de seguridad, ahorro energéti-
co y sostenibilidad ambiental.

Hotel • Spa • Home Staging

Residencial: casas exclusivas, acabados de 
lujo según el gusto del cliente. Apartamen-
to y casa, zona residencial, edificio de lujo.

Espacios colectivos: hospital, centro de sa-
lud, gimnasio, centro de negocios, espacio 
de coworking.
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AREA de INFLUENCIA
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CERPASUR ha desarrollado con éxito proyectos en muchos países de la Unión Europea en los últimos 
años. A continuación exponemos el ranking de países por trabajos desarrollados:
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MARCAS SATISFECHAS

        
11



CERPASUR ha realizado muchos trabajos para firmas de prestigio, especialmente en el sector 
RETAIL y CENTROS COMERCIALES para el que estamos especialmente calificados.
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PORTFOLIO DE PROYECTOS
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PORTFOLIO de PROYECTOS
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HOTELES



PORTFOLIO de PROYECTOS

15

RETAILS



PORTFOLIO de PROYECTOS

RETAILS
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PORTFOLIO de PROYECTOS

RETAILS
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PORTFOLIO de PROYECTOS

RETAILS
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CERRAMIENTOS Y PARTICIONES DEL SUR S.L. | Calle Mariana Pineda, 28 - El Campillo
41430 La Luisiana (Sevilla)

+34 675 890 978
+34 955 074 336

info@cerpasur.com

www.cerpasur.com
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