Los compromisos de
GARCIA RIERA
Comprometidos con la calidad, la
prevención y el medio ambiente
Disponemos de un Sistema Integrado de Gestión
(SIG) de la Calidad, el Medio Ambiente y la
Prevención de Riesgos Laborales para mejorar
continuamente como empresa y para aumentar el
grado de satisfacción de nuestros clientes, así como la
eficacia y la gestión de los proyectos que
desarrollamos, según los requisitos de las normas
UNE-EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS
18001:2007.

Comprometidos con la satisfacción de los
clientes
En GARCIA RIERA nos esforzamos cada día para
ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. El
reconocimiento de nuestros clientes es un indicador
del trabajo bien hecho, y para nosotros es todo un
honor poder contar con el apoyo y la confianza de
organizaciones que han visto en nuestro servicio una
empresa que trabaja y encuentra soluciones de forma
conjunta con ellos.

Comprometidos con la sociedad
Nos implicamos con la sociedad y, por este motivo,
contribuimos a mejorar nuestro entorno social,
económico y ambiental.
La acción social nos la planteamos como una gestión
responsable y miramos de localizar aquellas
actuaciones que tienen más sentido con el entorno,
por su capacidad de incidir en políticas y estrategias
que contribuyan al progreso y bienestar de la
comunidad.
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Un presente de sesenta años
GARCIA RIERA es una empresa constructora, integrada
por un equipo humano experimentado en cada área,
que aporta soluciones integrales de construcción, sin
perder de vista los valores fundacionales: compromiso
con la calidad y la seguridad laboral, respecto al entorno
y la satisfacción de nuestros clientes.
La empresa nace en Vila-seca, en los años sesenta, de
la mano de los hermanos Josep y Xavier Garcia Riera.

El éxito de la diversificación

Actualmente, con la segunda generación delante, la
empresa ha evolucionado y ha pasado de una empresa
constructora local a un importante grupo de
construcción, sin renunciar a lo mejor de ambos
modelos: el trato personalizado y próximo de las pymes
del sector y la capacidad profesional de los grandes
colectivos.

La apuesta por la diversificación ha dotado a GARCIA
RIERA de una mayor estabilidad y de un menor riesgo
ante los ciclos económicos. Entre la gran variedad de
proyectos que desarrolla hay edificios de viviendas,

equipaciones educativas, deportivos y administrativos,
parques temáticos y de ocio, centros industriales,
urbanizaciones y servicios de mantenimiento vinculados
a la obra civil.

Turismo y ocio
13%

Uso residencial
18%

Consolidación y crecimiento sostenible

Obra civil
4%

Somos una empresa constructora generalista que, con
una sólida base, una trayectoria envidiable y una buena
salud financiera, queremos seguir siendo una referencia
para nuestros clientes y para la sociedad que nos rodea.
El modelo de crecimiento ha sido posible gracias a la
suma del servicio y la flexibilidad de una empresa local
con la planificación y la capacidad profesional y
operativa que requieren las grandes constructoras
globales.
Un crecimiento sólido y sostenible avalan nuestra
evolución y nuestras capacidades.
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Las personas por encima de todo
Las personas son las depositarias del conocimiento que
ha adquirido GARCIA RIERA durante todos estos años
y, por lo tanto, seguirán transmitiendo los valores y
condicionarán el crecimiento de la empresa.

Evolución de la plantilla
134
89

La combinación de talento y compromiso del equipo
humano constituye una de las bases de nuestro éxito
empresarial. Por eso, entendemos que la clave de
nuestra política de recursos humanos tiene que ser la
estabilidad de los empleados, conseguir el equilibrio
entre la vida personal y familiar, el desarrollo profesional
y la motivación.
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2016

Empresa constructora

2017
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Nos implicamos en los proyectos para determinar las
necesidades reales de cada cliente y los valores a cubrir.

Estamos a su lado, incluso cuando ha finalizado el
proyecto, para que no quede nada sin resolver.
Esta implicación nos ha hecho ganar su confianza durante
todos estos años, y nos ha encaminado a mantener una
privilegiada relación de continuidad y de fidelización.

16%

99

2015

Lograr los máximos estándares de calidad y mejorar
continuamente la experiencia de nuestros clientes es
uno de los objetivos fundamentales de GARCIA RIERA.
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