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Construcciones
Servicios Integrales

Retail



MISIÓN

“Ofrecemos un acompañamiento personalizado a 
nuestros clientes durante la ejecución de su proyecto de 

obra o reforma, priorizando las necesidades más 
importantes de la marca.”
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SOBRE NOSOTROS    
NUESTROS SERVICIOS 

COBERTURA TERRITORIAL
VENTAJAS COMPETITIVAS

SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD
PORTFOLIO DE PROYECTOS

CONTACTO
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Sobre nosotros
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Somos una empresa constructora especializada en proyectos de  reconocidas firmas nacionales e 
internacionales dentro del sector del retail, restauración, espacios corporativos, hoteles y proyectos 
singulares

Nuestra actividad comienza hace 25 años como proveedor de tabiquería de interior y en 2008 iniciamos los 
primeros proyectos completos llave en mano como constructora en España. Hace 10 años expandimos 
la actividad a Europa con más de 250 proyectos ejecutados en los  últimos años en Francia, Bélgica, 
Portugal, Alemania, Suiza,  Holanda y Reino Unido.

Somos una empresa flexible y ágil en la toma de decisiones, muy orientada al cliente, buscando  
satisfacer sus necesidades, con una coordinación estrecha entre departamentos, mucha fluidez en la 
comunicación, con profesionales técnicos cualificados y muy enfocada a la innovación. 

Nos caracterizamos por el cumplimiento de plazos con entrega estipulados en tiempo récord, por una 
calidad y servicios excelentes y la adaptación a las exigencias del cliente:  ingredientes imprescindibles 
para consolidar acuerdos de colaboración en proyectos de expansión.
 

CALIDAD Y 
SERVICIOS EXCELENTES

ADAPTACIÓN 
NECESIDADES DEL CLIENTE

CUMPLIMIENTO
PLAZOS DE ENTREGA
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Nuestros servicios

        
8

        
5



        
8

Más de 25 años de experiencia en proyectos llave en mano de 
retail, restauración y proyectos singulares.

RETAIL
Servicio llave en mano de proyectos de 
Retail en toda Europa en cualquiera de 
los formatos comerciales:

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

IServicios llave en mano de proyectos de 
restauración en toda Europa.en cualquiera 
de los formatos comerciales:

Centro comercial • Locales de calle  • 
Corners • Tiendas “pop up” • Factory outlet 
• Show room

RESTAURACIÓN
Espacios corporativos, centros de 
negocios, espacios de coworking, 
gimnasios, centros de salud, residencias, 
hoteles y Spa’s.

Seguridad, ahorro energético y 
sostenibilidad ambiental.

SINGULARES

CONSTRUCCIÓN REFORMAS MOBILIARIO
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Cobertura territorial
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Ventajas competitivas
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EXPERIENCIA Más de 25 años de experiencia en proyectos de retail en toda Europa.

PRECIO Precios muy competitivos por no tener un coste de estructura grande. Nos adaptamos 
perfectamente a cada proyecto debido a nuestra flexibilidad.

CALIDAD Cuidamos los detalles constructivos y los materiales que los desarrollan ofreciendo 
una excelente relación calidad precio.

SERIEDAD Y COMPROMISO Somos una empresa seria y honesta que trabaja en línea 
estrecha con los clientes, cumpliendo profesionalmente con los compromisos estipulados.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA Comprometidos con los tiempos de la 
planificación de la ejecución del proyecto y con entregas en tiempo récord. 

FLEXIBILIDAD Nuestra estructura de empresa hace que nos adaptemos fácilmente a las 
necesidades de nuestros clientes durante la ejecución de los proyectos y respondemos con 
profesionalidad e inmediatez para ofrecer el mejor servicio en los plazos estipulados.
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Seguridad y Sostenibilidad
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En Cerpasur somos muy conscientes de la importancia de aportar nuestro granito de arena al planeta 
y tenemos una política de actuación basada en la Construcción Circular, maximizando los recursos 
disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo posible 
en el ciclo productivo, aspirando a reducir todo lo posible la generación de residuos y a aprovechar al 
máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar.

Reciclamos todos los residuos de nuestras obras al 100%. Lo que no reutilizamos va a una planta de reciclaje. 
La gran mayoría de los materiales que utilizamos en nuestras obras son reciclables. Entendemos que nues-
tras obras deben ser lo más ecológicamente sostenibles posible. 

También sabemos que el ambiente laboral debe ser el más saludable y seguro para la seguridad de los traba-
jadores y de todos los integrantes de una obra. Por eso nuestra prioridad son las condiciones higiénicas del 
lugar de trabajo que los trabajadores cuenten con ropa de trabajo adecuada y todo tipo de EPIS que la empre-

Por todo ello, desde el 2022, hemos implementando el Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad y Medio Ambiente según las normas ISO 9001: 2015 
e ISO 14001: 2015.
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Portfolio de proyectos
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Porfolio de proyectos
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SWAROVSKI

Desde 2014

Proyectos realizados:

Leeds - Reino Unido
Groningen - Países Bajos
Zaragoza - España
Mallorca - España
Lisboa - Portugal
Amsterdam - Países Bajos



Desde 2021

Proyectos realizados:

Vigo - España
Málaga - España
Santiago de Compostela - España
Barcelona - España

ORO VIVO
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SCALPERS

Desde 2016

Proyectos realizados:

Amsterdam - Países Bajos
Amberes - Bélgica
Alicante - España
A Coruña - España
Orense - España
Madrid - España
Amstelveen - Países Bajos
Andorra - Andorra
Coimbra - Portugal
Palma de Mallorca - España
Palma de Mallorca - España



Desde 2016

Proyectos realizados:

Málaga - España
Granada - España
Andorra - Andorra

PANDORA
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PACO MARTÍNEZ

Desde 2022

Proyectos realizados:

Córdoba - España
Cádiz - España



Desde 2017

Proyectos realizados:

París - Francia
Knighsbridge - Reino Unido
Plymouth - Reino Unido

SUNGLASS HUT
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PEPCO - DEALZ

Desde 2021

Proyectos realizados:

Murcia - España
Barcelona - España
Dos Hermanas - España
Jaén - España
Alcalá de Guadaira - España
San Juan de Aznalfarache - España
Mairena del Aljarafe - España
Chiclana - España
Córdoba - España
Córdoba - España
Sevilla - España



Desde 2012

Proyectos realizados:

Lyon - Francia
Montpellier - Francia
Niza - Francia

CLAIRE’S
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KIKO MILANO

Desde 2014

Proyectos realizados:

Cambridge - Reino Unido
Oxford - Reino Unido
Nottingham - Reino Unido



Desde 2014

Proyectos realizados:

Kalverstraat - Países Bajos
Nijmegen - Paises Bajos

FOOT LOCKER
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DOLCE & GABBANA

Desde 2019

Proyectos realizados:

Marbella - España



Desde 2018

Proyectos realizados:

Chester - Reino Unido
Kildare - Irlanda

THE NORTH FACE
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PIZZA HUT

Desde 2015

Proyectos realizados:

Frankfurt - Alemania



Desde 2015

Proyectos realizados:

Sevilla - España

MAS Q MENOS
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CC PUERTA CHICLANA
Cádiz 2022

Acondicionamiento de locales ampliación Centro Comercial
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CAP’S - SPORTSDIRECT
Sant Boi - Barcelona 2022

Impermeabilización de techo edificio SPORTSDIRECT en Sant Boi - Barcelona
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HOTEL FRASER SUITES
Geneva 2015



DAIICHI OFICINA
Porto Salvo - Portugal 2016
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CERRAMIENTOS Y PARTICIONES DEL SUR, S.L.
Calle Mariana Pineda, 28

41430 La Luisiana – Sevilla
Tel.: +34 955 834 829

info@cerpasur.com
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Tf: +34 623 01 65 81
comercial@cerpasur.com

Contacte con nuestro 
equipo comercial
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