


“Nuestro método de trabajo se basa en
 acompañar al cliente de principio a fin”



GRUPO
SETIAN

Constructora
Nuestra filosofía es acompañar al cliente de principio a fin, 
por ese motivo, una de las partes fundamentales de Grupo 
Setian está en la Construcción. Contamos con diferentes 
empresas dedicadas expresamente a la construcción. Entre 
ellas podemos encontrar empresas como «Celema construc-
ciones y contratas» con más de 10 años de experiencia en 
el sector, «Construcciones y contratas Villasalde» empresa 
internacional que desarrolla su trabajado de encofrado y al-
bañilería tanto en España como en Francia. También destaca 
«SCI YELTES» dedicada a la compra en construcción y pos-
terior alquiler de inmuebles, ubicada en Francia. Y también 
ubicada en el país vecino, «KAZA PROMOTION», una em-
presa promotora especializada en grandes promociones.

Especialistas en Inversiones
Nuestro equipo está especializado en la compra tanto en su-
basta pública, como en la compra de activos a bancos. Nos 
encargamos de buscar esa inversión perfecta que sea fácil de 
rentabilizar y aporte un verdadero valor económico.  Nos gusta 
buscar la oportunidad ideal para cada cliente, amoldándonos 
a los requisitos específicos y generando amplios beneficios en 
el retorno de la inversión. Destaca «Inversiones Ferivan 17», 
dedicada a la compra venta de activos tanto en subasta como 
a bancos, ha realizado grandes promociones a nivel interna-
cional.

Enlace entre Inversores
Nos gusta buscar la mejor oportunidad para invertir, siempre 
pensado en doblar mínimo la inversión inicial y de esta forma 
rentabilizar todas las inversiones propuestas.  Además aporta-
mos un valor añadido, ya que buscamos a inversores para ge-
nerar enlaces entre ellos y así poder aspirar a inversiones mu-
cho más cuantiosas y abarcar proyectos mucho más grandes.



“Invertir nunca ha 
sido tan Fácil” 1

BUSQUEDA
Conseguimos la mejor oferta 

para invertir. Si no se en-
cuentra en nuestra bolsa de 
activos, buscamos la ideal.

2
OBRA

Establecemos un estudio y un 
plan de costes de inversión, 
los costes reales y todo el 
proceso de construcción.

3
VENTA

Gestionamos el proyecto y lo 
ofrecemos a diferentes grupos 
de inversión para su posterior 

venta y resolución.

Nuestro método de trabajo se basa en acompañar 
al cliente de principio a fin



“Nuestro Objetivo 
es Sencillo”

Buscamos inversiones que puedan doblar 
mínimo la inversión inicial

SERVICIOS

Subastas Públicas y 
Compra de activos
Somos especialistas en subastas públicas y compra de 
activos. Grupo Setian nació con la finalidad de ayudar 
a todas aquellas personas que buscan una verdadera 
oportunidad para aumentar la productividad y alta ren-
tabilidad de su dinero. Les ayudamos a encontrar su 
inmueble o proyecto a un coste bajo.

Nuestros abogados, gestores y profesionales cuentan 
con gran experiencia en el sector de las subastas pu-
blicas y bancarias. También disponemos de grandes 
oportunidades en activos privados.

Una de nuestras mayores demandas son promociones 
sin terminar. Le acompañaremos y garantizamos la 
compra de la promoción, el coste y ejecución de la obra 
y la venta final a grupos de inversores si desea vender.

De esta manera cerramos el circulo y te acompañamos 
de principio a fin, logrando mínimo doblar tu inversión.

Mano de Obra y  
Recursos Humano
Somos especialistas en búsqueda y contratación de 
personal especializado y mano de obra para todo tipo 
de sectores.

Nos especializamos en personal para la construcción, 
como albañiles, encofradores y soldadores. Pero tam-
bién podemos ayudarle en la búsqueda y contratación 
de personal cualificado para otros sectores.

Nuestra finalidad es servir de enlace entre el cliente y 
el personal que demande, somos su departamento de 
Recursos Humanos.

Servicios de  
Construcción
Ofrecemos todo tipos de servicio para la construcción, 
ya que disponemos de un amplio equipo de profesiona-
les, formados desde la experiencia y la rigurosa selec-
ción de profesionales  en cada proceso de obra.
Grupo Setian está conformado por un equipo completo 
formado por arquitectos, aparejadores, diseñadores, 
interioristas, encofradores, albañiles, soldadores de 
estructuras y portuarios, oficiales para obra civil y todo 
el personal altamente cualificado necesario para cual-
quier tipo de obra y promoción.
Estamos especializados en el desarrollo de proyectos 
de grandes superficies a nivel internacional.

Especialistas en  
Inversiones
Grupo Setian nació con la finalidad de ayudar a todas 
aquellas personas que buscan una verdadera oportu-
nidad para aumentar la productividad y alta rentabilidad 
de su dinero. Les ayudamos a encontrar su inmueble o 
proyecto a un coste bajo.
Nuestros abogados, gestores y profesionales cuentan 
con gran experiencia en el sector de las subastas pu-
blicas y bancarias. También disponemos de grandes 
oportunidades en activos privados.
Una de nuestras mayores demandaron promociones 
sin terminar. Le acompañaremos y garantizamos la 
compra de la promoción, el coste y ejecución de la obra 
y la venta final a grupos de inversores si desea vender.
De esta manera cerramos el circulo y te acompañamos 
de principio a fin, logrando mínimo doblar tu inversión.

Conexión entre  
Inversores
Gracias a nuestra dilatada y amplia experiencia, tene-
mos una gran cartera de clientes inversores formada 
por el tiempo, la transparencia y los resultados de éxito 
de nuestro trabajo.
En diferentes ocasiones, Grupo Setian es el hilo con-
ductor en el enlace de diversos inversores, cuyo obje-
tivo es buscar el mayor beneficio de su inversión en el 
menor tiempo posible.
Consiguiendo uniones temporales para la adquisición 
de grandes inversiones.

“Cuanto mayor es la inversión, mucho mayor es su be-
neficio”



¿Quieres trabajar con 
Nosotros?

Contacta con nosotros para saber en que sector estás inte-
resado y así podremos ofrecerte un puesto adecuado.

Algunos de Nuestros 
Trabajos

Madrid
675 73 89 06

mamerto@setiangroup.com
C/Velazquez 27, Planta 1, 28001 

(Madrid)

San Sebastián
689 50 06 30

fer@setiangroup.com
C/Colon Ibilbidea 27, Oficina 3, Irún, 20302 

(San Sebastián)

ALBINA

HAITZAK

HENDAIA ERDIA HONDARTZAN


