Toda una vida
mirando al futuro.

La experiencia de más de 40 años
al servicio de nuestros clientes.
GRUPO PARRA, Un grupo de construc-
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Toda nuestra experiencia acumulada, la
conﬁanza de nuestros clientes y la proyección internacional de nuestro Grupo no
habría sido posible sin la característica
principal que es nuestra forma de hacer
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Grupo Parra, en la senda del crecimiento
Un crecimiento responsable y fundamentado en la creación de valor para la
empresa. Un grupo de construcción e ingeniería cada vez más desarrollado
en base a las experiencias en grandes proyectos e infraestructuras en el
campo de la Construcción, de la transformación agraria y por supuesto las
Renovables.

Las más de 80 personas que integramos GRUPO PARRA, vivimos una cultura corporativa basada en los principios de integridad, profesionalidad y
transparencia, que son la clave que nos ha permitido construir un modelo
de negocio con una gran proyección de futuro.

Innovación
Aprovechamos los recursos tecnológicos para innovar y estar
siempre a la vanguardia.

Proyección
Proyectamos un modelo de negocio, incorporando valor para
buscar un futuro prometedor.

Excelencia
El común esfuerzo de todos, hace posible perseguir el sueño y
conseguir el modo de excelencia.

Nuestra visión
GRUPO PARRA, una empresa almeriense con presencia destacada en el ámbito nacional. Desde los inicios su evolución ha sido constante, con un aumento signiﬁcativo de
infraestructura y personal para convertirse en un referente del sector de la construcción.
Merece signiﬁcar proyectos de diversa índole en los que Grupo Parra ha tenido un
desempeño muy signiﬁcativo.
“Obras lineales, proyectos hidráulicos, obras marítimas, minería y
ediﬁcación entre otros”.

¡ Expansión y globalidad
una meta que perseguir!

Trabajamos siempre buscando la excelencia, basando nuestra
visión en cinco valores fundamentales.

Innovación | sostenibilidad | Colaboración
Respeto | Integridad

Reto de futuro
EN GRUPO PARRA sabemos que el único camino para crecer pasa por la
búsqueda constante de la excelencia en los procesos, la gestión del talento y
de las personas y la satisfacción de nuestros clientes.
Todo esto nos plantea cada día un reto, ser mejores y acelerar nuestra propia
innovación para seguir en la senda del crecimiento.

Grupo Parra es un grupo de confianza,
compuesta por profesionales en los que
confiar. Una empresa que mira al futuro
comprometida con sus trabajadores y el
saber hacer.

www.grupoparra.es

Origen
Toda nuestra experiencia acumulada, la
conﬁanza de nuestros clientes y la proyección de nuestro Grupo no habría sido
posible sin la característica principal que
deﬁne nuestra forma de hacer las cosas.

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 signiﬁca rigor y concentración a los mandos de una máquina,
tesón e inteligencia en el desarrollo de los

Política
Medioambiental

proyectos y energía sin límite para apren-

Uno de los elementos que inspira la

der de cada desafío.

política de actuación de Grupo Parra es
el compromiso por la protección del
Medio Ambiente.
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 piilares básicos es el respeto por el medio ambiente.

UN GRUPO DE

Grupo Parra Obras | Grupo Parra Maquinaria
Estrategia de Negocio

Sobre estoss dos pilares se sostiene la estrategia de negocio de Grupo Parra.
Un grupo de construcción e ingeniería desarrollado en base a las experiencias en
grandes proyectos e infraestructuras que lleva a cabo a través de sus dos divisiones
fundamentales: Grupo Parra Obras y Grupo Parra Maquinaria
Merece también signiﬁcar proyectos de diversa índole como:

> Obras lineales > Proyectos hidráulicos > Obras marítimas > Minería > Edificación

Obra Civil

Grupo Parra especializada tanto en obra civil como en ediﬁcación.
Realizamos mantenimiento, reparación y construcción de todo tipo de viviendas,
comunidades y empresas.

Transformaciones agrarias

Grupo Parra desarrolla infraestructuras de mantenimiento, tales como balsas de
riego, vertederos y centros de tratamiento de residuos vegetales., grandes obras como
trasvases, el abastecimiento de poblaciones, o el sellado ambiental de los vertederos
de antiguas industrias extractivas.

¡ Soluciones empresariales !

Obra Civil
Energías Renovables

La industria más prometedora de nuestro tiempo es también un ejemplo de
la capacidad de especialización de Grupo Parra. Estamos especializados en la
ejecución de obras, instalaciones de energías renovables, y plantas solares
fotovoltaicas y biomasa.
Contamos con un equipo cualiﬁcado y con amplia experiencia que permite
abordar la ejecución de los trabajos desde una perspectiva integral.

¿Cómo estar presente
y destacar?

Carretera N-340, KM 534 Antas
Almería · 04628 · España
Tlf: 950 453 454
Fax: 950 453 725
www.grupoparra.es
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