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· QUÉ HACEMOS

· DÓNDE ESTAMOS

01. SOBRE NOSOTROS | QUIÉNES SOMOS | OBC

Somos una constructora nacional de Edificación
Residencial y Terciario.
Estamos especializados en la ejecución de
proyectos residenciales de 1ª y 2ª residencia: desde
VPO hasta villas de lujo.
Asimismo, tenemos una amplia experiencia en la
Edificación Terciario: desde complejos hoteleros
hasta palacetes.
Estamos orgullosos de ser el origen de Otero Group:
compañía de desarrollo, inversión y gestión integral
de proyectos inmobiliarios.

01. SOBRE NOSOTROS | QUÉ HACEMOS | OBC

Construyendo
nuevos futuros,
Mejorando
nuestro hábitat.

En OBC ofrecemos proyectos de construcción con altos estándares de calidad, a precios competitivos y en los plazos y términos acordados con nuestros clientes.
La misión de OBC es establecer relaciones a largo plazo con nuestros clientes, basadas en la confianza y el cumplimiento de los plazos y presupuestos acordados.

Soluciones constructivas
para un futuro dinámico
y sostenible.
Construcción sostenible.

Construcción industrializada:
Reto conseguido
En OBC creemos firmemente en la aplicación de los principios de la industrialización en la construcción de la vivienda
residencial. Con la construcción industrializada conseguimos una edificación
rápida, eficiente y sostenible; sin que la
calidad se vea afectada. Por ello, contamos con un equipo de I + D + i, dedicado desde hace 1 año a crear un sistema
propio de construcción industrializada.
La edificación industrializada tiene
varias ventajas, al margen de la reducción de los tiempos de construcción y
entrega, permite reducir los tiempos
del retorno de la inversión.

Ofrecemos y aplicamos
soluciones estratégicas
que protegen los intereses
inversores.

Especialistas en aportar
valor añadido a los activos
inmobiliarios de nuestros
clientes.

Visión disruptiva:
Diseño de nuevas líneas de negocio.

Creamos valor añadido y rentabilidad.

Un modelo basado en
la solvencia financiera y
rentabilidad económica.

Experiencia, capacidad
técnica y solvencia para
ejecutar cualquier proyecto.

Un modelo de gestión eficiente centrado en los procesos, el control y la
tecnología sostenible y responsable.

Nuestra metodología propia y expertise construyendo lujo a servicio
de cualquier tipo de construcción.

01. SOBRE NOSOTROS | DÓNDE ESTAMOS | OBC

Origen:
Costa del Sol

Expansión
Nacional

COSTA DEL SOL

MADRID

BALEARES
CÓRDOBA

ALICANTE

HUELVA
SEVILLA
CÁDIZ

MARBELLA

MÁLAGA

02.
MAGNITUDES

02. MAGNITUDES | OBC

OBC
en números

RESIDENCIAL
· 1ª & 2ª VIVIENDA

+100
EMPLEOS
DIRECTOS

· VPO & LUJO

+
80.000M2
EN EJECUCIÓN

+ 300

TERCIARIO

PROYECTOS EDIFICACIÓN
RESIDENCIAL
& TERCIARIO

35M€

FACTURACIÓN
EN 2021

· HOTELES · PALACETES
· COMPLEJOS SINGULARES

118M€

EN CARTERA DE
PROYECTOS
2022/2023

+100

PROYECTOS
ENTREGADOS

02. MAGNITUDES | GRUPO

Compañía
en números

Empleo

2017

13

2018

42

2019

53

2020

74

Volumen Acumulado
de Negocio Gestionado

2021

100

2018

25M€

2022

+130

2019

80M€

2020

150M€

2021

340M€

2022

+500M€
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03. QUÉ NOS DIFERENCIA | OBC

GIRO 25:
NUESTRA ESTRATEGIA
“Giro 25” es nuestra estrategia de transformación y excelencia para perdurar en el tiempo de un modo sostenible, responsable y rentable.
Es fundamental para la forma en que estamos construyendo un
OBC líder en el mercado durante los próximos años.
Es nuestra plataforma para el crecimiento sostenible, la productividad y el talento inclusivo. Todo esto nos garantiza la mejor capacidad para cumplir nuestro propósito y nuestro compromiso
con nuestro objetivo de “Cero Daños”.

03. QUÉ NOS DIFERENCIA | OBC

Personas:
El capital más importante
de la compañía

03. QUÉ NOS DIFERENCIA | OBC

Equipo Directivo

Rubén Otero

José Luis Martínez

CEO

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

Enrique Cabeza

Armando Hernández

ÁREA DE CONTRATACIÓN

ÁREA DE ESTUDIOS

Óscar de Rivas

DIRECTOR DE EXPANSIÓN
Y PLANIFICACIÓN

Marta de Ana

ÁREA DE PERSONAS & CULTURA

Antonio Pereira
CFO

Luis García Soto

JEFE DE ADMINISTRACIÓN

Juan Carlos Jiménez
ÁREA DE COMPRAS

Mar Escobar

ÁREA PREVENCIÓN
CALIDAD & MEDIO AMBIENTE

03. QUÉ NOS DIFERENCIA | NUESTRA IDENTIDAD | Compañía

LA “e” GIRADA
ES NUESTRO ADN.
Porque somos una empresa en
Nuestra imagen,
nuestra reputación y
nuestra responsabilidad.

volución y

Lo que nos hace Extraordinarios.
Nuestro Estilo de hacer las cosas
de un modo diferente y Exclusivo.

xpansión constante

Y nos marca nuestro camino
hacia la Excelencia.

03. QUÉ NOS DIFERENCIA | NUESTRA IDENTIDAD | OBC

Imagen de Marca en Obra

03. QUÉ NOS DIFERENCIA | NUESTRO PROPÓSITO | OBC

Construyendo
nuevos futuros,
Mejorando
nuestro hábitat.

Estamos liderando la transformación de nuestra compañía, nuestro mercado y nuestro entorno
para enfrentarnos juntos y con garantías a los desafíos del futuro.
Aprovechamos el poder de la innovación digital y la vanguardia para romper las reglas actuales y
rediseñar nuestro entorno para impulsar la productividad y el impacto positivo.
Contamos para este nuevo reto de futuro con la confianza de nuestros empleados, partners,
clientes y stakeholders que nos ayudan a diario para ofrecer soluciones sostenibles e innovadoras.
De este modo, colaboramos con nuestro entorno y el mercado donde operamos para fortalecer
nuestra comunidad y así dejar en un futuro un legado del que nos sintamos orgullosos.

Siempre seguro.
Siempre sostenible.
Siempre responsable.

Siempre transparente.
Siempre mejorando.
Siempre en equipo.

En OBC nos apoyamos mutuamente para cumplir y alcanzar el éxito, otorgando el mismo reconocimiento a todas las perspectivas, puntos de vista y comportamientos responsables, aceptando
así la diversidad y la inclusión dentro y fuera de nuestra organización.
Juntos brindamos nuevas y poderosas soluciones, colaborando con los gobiernos, nuestros clientes y socios para dar forma al pensamiento, crear horizontes e inspirar a una nueva generación de
talentos para que sean los creadores de la transformación del mañana.

OBC:

03. QUÉ NOS DIFERENCIA | NUESTROS VALORES | OBC

Somos OBC, Somos Excelencia.

Somos transparentes:
cumplimos nuestras
promesas y hacemos
lo correcto siempre
en equipo

Somos expertos y
orientados a resultados:
nuestros equipos, partners
y socios altamente
reconocidos nos distinguen
Nuestros equipos son líderes.
Somos expertos hoy y nuestro propósito
es liderar el mañana.
Invertimos en nuestro talento interno y
más cercano, desarrollando sus habilidades y conocimientos, para desarrollar una
fuerza laboral apasionada y de clase internacional proveniente de todas las partes de
nuestra sociedad. En OBC convivimos con
personas de hasta 3 continentes. Nuestros
resultados hablan por nosotros.

Generamos confianza todos
los días cumpliendo nuestras
promesas, siempre. Somos
responsables de nuestras decisiones y trabajamos siempre
en equipo y con la máxima integridad para garantizar que
estamos tomando las decisiones correctas en todo momento y en todos los casos.

Somos ágiles: estamos orientados
a nuestros clientes creando valor
e impulsando la transformación y
mejora continua
Somos reflexivos y ágiles, desafiamos continuamente nuestras formas de trabajar para mejorar la
salud y la seguridad y la productividad, eliminar el
desperdicio y mejorar la calidad para hacernos más
competitivos.

Estamos seguros:
hacemos que la
seguridad sea
personal

Somos
sostenibles:
actuamos
de manera
responsable
para proteger
y mejorar
nuestro planeta
y la sociedad

La seguridad es nuestra licencia para operar.
Nada es más importante que la salud, la seguridad y el
bienestar de nuestros empleados y partners y los entornos
en los que operamos. Somos implacables e intransigentes
en nuestro compromiso de lograr nuestro objetivo de
“Cero Daño”.

Dejamos un legado
positivo para las personas con las que trabajamos, las comunidades
en las que trabajamos
y el mundo en el que
operamos.
Queremos mejorar
nuestro impacto en el
medio ambiente, trabajando con nuestros
socios de la cadena
de suministro, clientes
y comunidades para
garantizar que nuestras
elecciones sean sostenibles. El futuro de
los nuestros y el de las
próximas generaciones
está en juego.

03. QUÉ NOS DIFERENCIA | CÓDIGO DE BUEN COMPORTAMIENTO | OBC

01.

05.

Habla
Positivamente

Valora
a todos

03.

Nos apasiona lo que
hacemos, hablamos con
orgullo y entusiasmo
sobre nuestro negocio,
nuestros colegas, nuestra
industria y nuestro futuro.

Motiva y reconoce
constantemente

02.

Colabora
sin descanso
Estamos en nuestro
mejor momento cuando
compartimos ideas y
experiencia, creamos
conexiones y trabajamos
en equipo para impulsar
el rendimiento y
fortalecer las relaciones.

Somos inclusivos,
celebramos la diferencia y nos respetamos unos a otros
por lo que somos
y las perspectivas
que aportamos.

Fomentamos un entorno de apoyo,
empoderando, motivando e inspirándonos
unos a otros con comentarios frecuentes
y poderosos, dando crédito donde se debe
para que todos podamos alcanzar nuestro
mejor potencial.

04.
Somos diferentes y diversos.
Actúa de un modo disruptivo,
innovador y creativo
Nos desafiamos a nosotros mismos para
tener siempre un impacto positivo, encontrar
soluciones y hacernos valer cuando importa.
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· PROYECTOS DESTACADOS ENTREGADOS
· PROYECTOS DESTACADOS EN MARCHA

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS ENTREGADOS | RESIDENCIAL

ÁGORA

· Estepona

· 34 viviendas

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS ENTREGADOS | RESIDENCIAL

AELCA

· Rincón de la Victoria

· 44 viviendas

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS ENTREGADOS | RESIDENCIAL

URBANIA

· El Higuerón

· Valor de Obra: 2.535.396€

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS ENTREGADOS | RESIDENCIAL

VELVET

· Cancelada

· 12 luxury villas

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS ENTREGADOS | RESIDENCIAL

DON
AMARO

· Manilva

· 9 villas

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS ENTREGADOS | RESIDENCIAL

AMAPURA

Marbella

· 5 villas de lujo

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS ENTREGADOS | RESIDENCIAL

LA RESINA

· Estepona · 5 villas de lujo

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS ENTREGADOS | VILLAS DE LUJO

LA PALOMA
· Manilva Costa
Villa llave en mano, con una parcela de 1.000 m² y una edificación de 544 m²,
distribuida en 4 plantas (sótano, baja, primera y cubierta).

VALLE ROMANO 45
· Estepona · 439,93m² de superficie · 830,66m² de parcela
Exclusiva villa lista para estrenar en la Costa del Sol, en Nueva Andalucía, para
quienes valoran un buen estilo de vida y una vivienda elegante y con clase.

VALLE ROMANO 42
· Estepona
Las villas se han diseñado utilizando líneas rectas y zonas
abiertas para crear espacios continuos en todas partes.

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS ENTREGADOS | VILLAS DE LUJO

CAMARATE 42
· Casares Costa
Villa llave en mano, con una parcela de 1.000 m² y una edificación de 544 m²,
distribuida en 4 plantas (sótano, baja, primera y cubierta).

NAIROBI
· Marbella, Málaga · 439,93m² de superficie · 830,66m² de parcela
Exclusiva villa lista para estrenar en la Costa del Sol, en Nueva Andalucía, para
quienes valoran un buen estilo de vida y una vivienda elegante y con clase.

VELVET
· Marbella, Málaga · 12 villas exclusivas · 965m² de parcela
Las villas se han diseñado utilizando líneas rectas y zonas
abiertas para crear espacios continuos en todas partes.

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS ENTREGADOS | COMPLEJOS SINGULARES

HOTEL CENTRO
FORESTAL SUECO

· Marbella
· Sup útil: 4.793m2
· Sup construida: 1.980m2

Proyecto de reforma, adecuación y restauración de las instalaciones
hoteleras y de construcción de una nueva piscina, con una superficie
útil de 4.793 m2 y una superficie construida de 1.980 m2.
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04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS EN MARCHA | VILLAS DE LUJO

VALLE
ROMANO
GREEN

· Valle Romano, Estepona
· 8 villas exclusivas
· 1.062m² de parcela

Valle Romano Golf, en Estepona, acoge el concepto más
elegante del lujo, con increíbles vistas al golf

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS EN MARCHA | RESIDENCIAL

ABU

· Cádiz

· 51 viviendas

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS EN MARCHA | RESIDENCIAL

LEZO
PLAZA

· Blas de Lezo

· Málaga

· Promar

· 22 viviendas

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS EN MARCHA | RESIDENCIAL

CULMIA

· Jaén

· 54 viviendas

· Contratada en Nov/2021

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS EN MARCHA | RESIDENCIAL

AVRA

· Cádiz

· 60 VPO Régimen General: Matadero Sur 1ª Fase

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS EN MARCHA | RESIDENCIAL

GRUPO
SANTANDERINO

· Montemar Garden

· Torremolinos

· 21 Viviendas

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS EN MARCHA | VILLAS DE LUJO

VILLA
SAIL

· Real de la Quinta, Málaga
· Vistas panorámicas al mar y a la montaña.
· 1.058,96m² de superficie

Cautivadora y elegante Villa Sail, con incomparables vistas
panorámicas al mar y la montaña, diseñada por el prestigioso
arquitecto Joaquín Torres.

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS EN MARCHA | VILLAS DE LUJO

OCEANIC

· Manilva, Málaga
· Desde 259m² hasta 293m² de superficie
· Desde 1.240m² hasta 1.891m² de parcela

Tres tipos de villa ¡elige la tuya!. La filosofía que envuelve
Oceanic, es representada por una arquitectura dónde los
espacios están bañados por la luz y el aire.

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS EN MARCHA | VILLAS DE LUJO

SILK

· Cancelada, Málaga
· 34 villas exclusivas
· 1.062m² de parcela

La Nueva Milla de Oro, en Cancelada, Estepona, acoge el
concepto más elegante del lujo, con increíbles vistas al
Mediterráneo.

04. CASE-STUDIES | PROYECTOS DESTACADOS EN MARCHA | VILLAS DE LUJO

THE SECRET
· Málaga · 34 villas de lujo · 1.750m2 de parcela
En el corazón del entorno más espectacular de la Costa del Sol, se encuentran
las parcelas que conforman The Secret, con increíbles vistas al mar.

DUQUESA VALLEY
· Manilva, Málaga · 14 espectaculares villas · 133,62m² de superficie
14 villas individuales modernas en La Duquesa, Manilva, cuyo diseño busca
maximizar el flujo interior-exterior, esencial para el estilo de vida mediterráneo.

OCEAN EYE
· Manilva, Málaga · 225m2 de superficie · 1.697m2 de parcela
Para realzar la belleza del entorno, el diseño de Ocean Eye es de una exquisita
elegancia, refinadas estructuras modernas, con sello de calidad en los materiales.

