


Toda nuestra experiencia acumulada, la con�-
anza de nuestros clientes y la proyección inter-
nacional de nuestro Grupo no habría sido 
posible sin la característica principal que 
de�ne nuestra forma de hacer las cosas. 

“A fondo” es una exigencia que se aprende 
desde el primer día cuando se forma parte de 
nuestro grupo.

Es una obsesión que impregna a las personas y 
los equipos, que signi�ca rigor y concen-
tración a los mandos de una máquina, tesón e 
inteligencia en el desarrollo de los proyectos y 
energía sin límite para aprender de cada 
desafío.

Filabres y su equipo al estar involucrado con nuestros 
cooperativistas cada día, nos permite entender que les 
importa y cuales son las necesidades.  Ofrecemos un trato 
personalizado que otras empresas no pueden hacerlo.  
Que el socio disfrute de un servcio más exclusivo, donde 
el estudio y el conocimiento de todo un equipo está a su 
disposición. 
La base de nuestro progreso tiene que provenir del 
conocimiento compartido y la experiencia, que estamos 
seguros será el impulso para afrontar con mayor garantias 
las campañas y el futuro. 
Creemos en el npoder de la colaboración para ser cada 
vez más fuertes y sólidos.
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“La política del grupo está basada 
en el crecimiento sólido y constan-
te, soportado por la experiencia 
propia y la satisfacción de nuestros 
clientes.

Esta estrategia de crecimiento nos 
permite mantener una plantilla 
experimentada y comprometida 
con la empresa, capaz de afrontar 
los mayores retos con los mejores 
resultados.”

Idea 
A fondo en Obra Civil
Las grandes infraestructuras exigen grandes
soluciones técnicas y humanas. Grupo Parra posee
hoy uno de los parques de maquinaria especializada 
más moderno de Europa, y un equipo humano 
capaz de acometer las más ambiciosas obras de 

infraestructura en cualquier lugar del mundo. 
Nos sentimos orgullosos de formar parte del 
engranaje que hace caminar a las naciones y a las 
personas hacia el progreso.

A fondo en Transformaciones Agrícolas
Las empresas que fueron la semilla del Grupo Parra, 
crecieron y se hicieron fuertes en la Agricultura.
Ahora el sector agrícola ha dado un paso de 
gigante modernizando sus infraestructuras hasta 
ocupar el lugar que le corresponde por derecho 

propio y Grupo Parra ha dado el salto con él, 
adquiriendo la experiencia, la tecnología y el 
conocimiento necesarios para dar servicio a la 
huerta más moderna del mundo.

A fondo en Balsas y Vertederos
El crecimiento del sector agrícola generó en muy 
pocos años una gran necesidad de infraestructuras
de mantenimiento, tales como balsas de riego, 
vertederos y centros de tratamiento de residuos 
vegetales. Muy pronto, esa especialización se 

extendió a grandes obras como el trasvase 
Negratín - Almanzora, el abastecimiento de 
poblaciones, o el sellado ambiental de los 
vertederos de antiguas industrias extractivas.

A fondo en Energías Alternativas
La industria más prometedora de nuestro tiempo es 
también un ejemplo de la capacidad de
especialización de Grupo Parra. 
Nos hemos convertido en especialistas en
movimiento de tierras para la instalación de

parques eólicos y la transformación de terrenos 
para la creación de parques de energía solar 
fotovoltaica. Ambas actividades llevan camino
de ser uno de los campos más productivos 
de nuestro ámbito de actuación. www.grupoparra.es



Base por una apuesta de crecimiento
 rentable y sostenida

El equipo humano que integra GRUPO 
PARRA es el factor decisivo que hace 
posible nuestro crecimiento y de�ne el 
carácter de nuestra empresa.
Los principios fundamentales que rigen las 
políticas de recursos humanos de la 
empresa se sustentan en tres valores indi-
viduales: la capacidad de compromiso, la 
responsabilidad y la cooperación.

EQUIPO / APTITUD

NUESTROS VALORES COMPARTIDOS

MOTIVACIÓN TALENTO
Captar, conservar y motivar a personas con talento 01

TRABAJO EN EQUIPO
Promover el trabajo en equipo y el control de la calidad, 
como herramientas para impulsar la excelencia del trabajo 
bien hecho.  Actuar con rapidez, fomentando la asunción de 
responsabilidades y reduciendo al máximo la burocracia.

02

FORMACIÓN INNOVACIÓN
Apoyar e incrementar la formación y el aprendizaje.
Innovar para mejorar procesos, productos y servicios 03

Innovación  valor de empresa

Grupo Parra es líder en innovación siendo 
una de las pocas empresas que cuenta con 
un continuado proceso de formación e 
innovación de sus operarios, así como la 
mejor maquinaria del mercado.



EXPERIENCIA 
VISIÓN PARA UN MEJOR FUTURO

Nuestra visión se traduce en cinco valores que definen a Grupo Parra y a 
nuestros empleados:
Innovación | Excelencia | Colaboración |  Respeto | Integridad

Grupo Parra es un referente  en el sector, donde desarrolla soluciones 

Mejorar y compartir es la clave para futuro

Desarrollamos nuestra actividad a través de cuatro líneas de negocio: 
1. Obra civil
2. Balsas y vertederos
3. Energías alternativas
4. Transformaciones agrícolas

Fernando Parra Parra ( Fundador 1958 )
Gerónimo Parra Castaño ( Presidente)
Fernando Parra Pastor ( Gerente)

TRES GENERACIONES



“ Prevención y reducción de emisiones, reducción de 
residuos ( reciclando ), Cumplimiento de las  norma-
tivas  medio ambientales, formación y conciencia-

ción continua. ”

Uno de los elementos que inspira la política 
de actuación de Grupo Parra es el comprom-
iso por la protección del Medio Ambiente en 
todas nuestras actuaciones.
El Plan Estratégico de GRUPO PARRA 
contempla, como uno de sus aspectos 
fundamentales el reconocimiento de la 
Responsabilidad Social de las empresas que 
lo integran y uno de sus pilares básicos es el 
respeto por el medio ambiente.

El Grupo está integrado por un conjunto de 
empresas cuya labor es la de efectuar trans-
formaciones sobre el paisaje que nos rodea y 
es por ello que es especialmente cuidadoso 
con la  protección y conservación del medio.

Política
 Medioambiental



INICIO
Origen

GENERACIONES
Continua la actividad

OFIMOVIT
Origen actual

Grupo Parra tiene su origen en la 
matríz creada en 1950 por D. 
Gerónimo Parra Zurano, dedica-
da a la transformación agraria y a 
labores agrícolas.

En el año 1960 D. Fernando Parra 
adquiere la maquinaria de su padre y 
amplia la línea de negocio y la zona de 
actuación

En 1986 se funda oficinas y Movimien-
tos de tierras ( OFIMOVIT) para 
gestionar la “ Cantera Parra” situada en 
la localidad de Antas, provincia de 
Almería

A fondo para seguir creciendo 
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En el año 1996, Don Gerónimo
Parra Castaño y Don Melchor
Parra Castaño crean la empre-
sa “TRANSFORMACIONES Y
EMBALSES PARRA S.L.” para
ampliar las áreas de negocio

TRANSFORMACIÓN
Y EMBALSES

CRECIMIENTO COMO CONCEPTO
La política del grupo está basada en el crecimiento sólido y constante, soportado por la experiencia
propia y la satisfacción de nuestros clientes. Esta estrategia de crecimiento nos permite mantener
una plantilla experimentada y comprometida con la empresa, capaz de afrontar los mayores
retos con los mejores resultados. Gracias a ello, nuestro volumen de negocio en los
últimos años se ha mantenido constante, a pesar de las di�cultades actuales.



GRUPO OFIMOVIT
OBJETIVO EN CAMINO

GRUPO PARRA
ACTUALIDAD Y REALIDAD

En el año 2005 se crea el Grupo O�
movit que incluye las empresas O�
movit S.L. dedicada a la explotación de 
canteras y Transformaciones y 
Embalses Parra S.L.
dedicada a Obra Civil, transforma-
ciones agrarias, renovables y embalses 
.

En el año 2013, el Grupo O�movit se centra 
en la explotación de canteras y se crea el 
Grupo Parra a partir de Transformaciones y 
Embalses Parra S.L., con el objetivo de
la ampliación de las áreas de negocio e 
internacionalización de dichas actividades.

A lo largo del 2017, Grupo Parra ha 
realizado un crecimiento empresarial de 
gran envergadura, abriendo nuevas 
empresas para dar cobertura a líneas de 
negocio complementarias, como las 
IMPERMEABILIZACIONES con la empresa 
ALGEO y la línea de reparación y venta de 
maquinaria con la empresa
TALLERES SALMERÓN disribuidor de 
KOMATSU

ACTUALMENTE
CRECIMIENTO EMPRESARIAL

2005 2013

2015 EXPANSIÓN

ESPAÑA

PARAGUAY

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

A fondo para seguir creciendo 
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A fondo para seguir creciendo 

Somos una empresa que nace en el sector de las 
impermeabilizaciones con geosintéticos, es el 
resultado de la unión de un grupo de personas que 
cuenta en su haber con una dilatada experiencia 
en el sector.

Algeo es una empresa que nace con fuerza, con 
una estructura sólida y con sus miras orientadas 
tanto al mercado nacional como internacional.

Cabe destacar el compromiso adquirido desde sus 
inicios con todos los aspectos relacionados con la 
calidad, el medioambiente y la seguridad.

La experiencia contrastada  de nuestro equipo de 
trabajo nos permite afrontar con total  garantía 
desde proyectos de gran envergadura hasta 
proyectos de menor complejidad. Algeo cuenta 
con una tecnología innovadora en el apartado de 
la instalación de geosintéticos alcanzando unos 
rendimientos muy superiores a los resultados 
obtenidos mediante la instalación covencional.

Contamos con unas instalaciones de aproximada-
mente 1.400 m2 que comprenden zona de o�cinas, 
almacenaje, taller para reparación de maquinaria y 
una zona para la manipulación de los diferentes 
materiales geosintéticos utilizados.

El agua
la vida para el campo 

CUBIERTAS FLOTANTES ALGEO

www.algeo.es



A fondo para seguir creciendo 

Soluciones en maquinaria
de obra pública.

VENTA Y REPARACIÓN
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Somos concesionario o�cial de las marcas: KOMAT-
SU (Maquinaria), BETICO (Compresores) Carretillas 
elevadoras: KOMATSU, BAOLI e
 HYUNDAI.
Nuestra experiencia en el sector, la aplicación de 
las últimas tecnologías y la energia especial de un 
equipo motivado, cargado de impetu e ilusión, nos 
muestran como una empresa de gran relevancia en 
un sector y en una zona muy propicia para el desar-
rollo de esta actividad.

Realizamos reparaciones de toda clase de maqui-
naria pesada y ligera, venta de maquinaria y 
carretillas nuevas, usadas y reprocesadas.  Así 
mimo disponemos de talleres móviles, equipos de 
soldadura y electromecánica, reparaciones hidráu-
licas , para solventar cualquier incidencia en el 
mismo campo de trabajo.

Consideramos primordial factores como el servicio 
técnico y recambios, la rapidez de respuesta y la 
formación constante de nuestros empeados,  para 
asesorar y aconsejar a nuestros clientes en sus deci-
siones de compra, alquiler o reparación. Todo con 
una relación calidad precio óptima.

www.tallereselsalmeron.es



A fondo para seguir creciendo 

100 % fiable
Equipo profesional
Última tecnología
Calidad certificada

Seguridad y con�anza
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SU SEGURIDAD
NUESTRA PRIORIDAD
Que se sienta seguro es nuestra misión
Ofrecemos servicios de seguridad para eventos 
especiales diseñados para manejar eventos de 
cualquier tamaño ya sea de carácter público o 
privado.

Tenemos la capacidad de crear el programa de 
seguridad adecuado a las necesidades del evento, 
ya sean conciertos de gran multitud como servicios 
de protección de �ncas, instalaciones, empresas o 
viviendas.

Seguridad y con�anza
Eventos, �ncas, comunidades...
En Imperium Custodia contamos con un equipo de 
profesionales que se encargarán de todos los 
aspectos técnicos.

Ahora podrá quedarse tranquilo dejando su seguri-
dad en nuestras manos.

www.imperiumcustodia.es



A fondo para seguir creciendo 

Materiales de construcción
Madera
Puertas y ventanas
Cocinas
Baños 
Cerámica
Fontaneria
Electricidad
Ferreteria
Herramientas
.....

LÍNEAS DE NEGOCIO
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Es una gran super�cie de bricolaje. Tam-
bién es un lugar para encontrar productos 
y consejos adaptados, sea cual sea la expe-
riencia del cliente, su objetivo o sus expec-
tativas.

La proximidad es uno de los pilares de la 
actividad de COMERCIAL PARRA PASTOR. El 
objetivo es simplemente ayudar a imaginar 
el hogar deseado y, sobre todo, a realizarlo 
:

Adaptándose al mercado local,
Conociendo a los habitantes para conocer 
su hogar,
Proponiendo productos y servicios que 
satisfagan sus necesidades,  interesándose 
por el proyecto de cada cliente,
Ofreciendo un espacio acogedor y agrad-
able.

Esta misión ssimboliza,  valores comunes 
compartidos y vividos por todos los colab-
oradores.
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