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L levamos en esto desde 1984,
permítaseme la licencia, y algo
sabemos del sector, aunque solo

sea por todos los años transcurridos
y por todos los avatares pasados, que
han sido muchos, complicados, gra‐
tificantes, decepcionantes, ilusio‐
nantes, difíciles y también didácticos,
pero todos ellos, sin excepción, nos
han traído hasta aquí y aquí seguimos
“dando guerra” y espero que por mu‐
cho tiempo.

El mundo, nuestro mundo, tal y como
lo conocemos está gravemente ame‐

nazado por la falta real de recursos
naturales y por la falta de consciencia
de los daños ambientales ya cau‐
sados y de los que, si no ponemos
entre todos remedio, se van a causar
en los próximos años al planeta.

Por supuesto que el Sector Inmobilia‐
rio, tanto en la promoción como en la
construcción, no es ajeno al pro‐
blema, ni en su causalidad ni en su
potencial como catalizador para
aportar soluciones inmediatas
implementando medidas que re‐
viertan la situación.

Aunque, de cara a la galería en mu‐
chos casos, se generaliza diciendo
que el sector inmobiliario está llevan‐
do a cabo actuaciones que puedan
dar respuesta a la imperiosa necesi‐
dad de proteger nuestro planeta, tal y
como se recoge en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), lo cierto
es que en España pocas empresas
estamos implicadas, de verdad,
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Antonio Mingo Álvarez

Director General y RPF del Administrador Único

aceptando el desafío global y particular
de crear ciudades más sostenibles, pro‐
mover la innovación y luchar contra el
cambio climático. La única vía es
cambiar nuestro modelo de producción
y consumo apostando, si o si, por la
Economía Circular, manteniendo el valor
de los materiales y los recursos el mayor
tiempo posible en la economía redu‐
ciendo al mínimo la generación de resi‐
duos y apostando por energías
alternativas y renovables, sin reparar en
los costes de implantación. Basta con
dar dos datos: 1.- El Sector de la cons‐
trucción consume el 32% de la

energía mundial y 2.- Emite
una quinta parte de las

emisiones de CO2,
tendencia en

aumento de
f o r m a

c a s i
e x ‐

ponencial, tanto en emisiones directas
como aquellas que cubren el consumo
eléctrico de los hogares o cómo calen‐
tamos y/o enfriamos nuestras viviendas.

Por otra parte, es obvio que el sector
inmobiliario también afronta su propia
remodelación en cuestiones tan
importantes como la necesidad de una
mayor transparencia, seriedad y profe‐
sionalización en un sector que ha sido
denostado, muchas veces con razón,
por las conductas desviadas de mu‐
chos de sus agentes, tanto en la época
del boom inmobiliario como en la de la
grave crisis que el sector vivió en los
años posteriores a 2007.

No puedo dejar sin mención la
importancia de innovar y de haber
incorporado e implementar, de forma
permanente las herramientas
informáticas de trabajo más vanguardis‐
tas del sector, la ética, el uso correcto
de las TIC, el servicio postventa, el con‐
trol de calidad, la comercialización de
los productos por empresas especia‐

lizadas de cada zona, la incorporación
de la Responsabilidad Social en la toma
de decisiones, etc.; y siempre con el
objetivo de crear valor añadido tanto a
la sociedad en general como a nuestra
propia y querida empresa por la que
tanto hemos batallado tanto mi Familia
como los magníficos compañeros de
trabajo que han compartido con noso‐
tros camino a lo largo de todos estos
años.

Estamos convencidos de que este es el
camino a seguir y buscamos, a nuestro
nivel, ser un referente dentro y fuera del
ámbito inmobiliario, aportando nuestro
grano de arena al motor de cambio
necesario en nuestro sector en el que
primará la resiliencia para la consecu‐
ción de los objetivos irrenunciables, en‐
tre otros: la sostenibilidad, la
ecoeficiencia, la explotación razonable
de los recursos naturales, la respon‐
sabilidad, el confort, la calidad, el
servicio, la satisfacción al cliente y la
prudencia.



El sector de la construcción
representa para nosotros una
oportunidad para contribuir a
crear una economía global

circular

“Proporcionar a todos
nuestros clientes, calidad,
diseño, ahorro, confort,
valor añadido y hogares

sostenibles”.

Pasión
Calidad
Eficiencia
Honestidad

Responsabilidad
Trabajo en equipo

“Realizar una
gestión sostenible
y circular de la
Arquitectura”.
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MISIÓN

QUÉ SOMOS

VALORES

ÉTICA E
INTEGRIDAD

“Somos una Empresa
fundada en 1984 con
actividad diversificada,
tanto en el sector
constructivo, como en
el asesoramiento, en la
gestión del suelo y en la

promoción de edificación
residencial y de
aparcamientos
subterráneos”.

Política Ambiental
Política de Seguridad y Salud

Política de Responsabilidad Social
Solvencia Técnica y Financiera
Política de innovación
Política de Calidad
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PROAPSA ha realizado un proceso de
identificación y selección de los grupos de
interés, clasificándolos según el gráfico. GRUPOS DE INTERÉS
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PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS
EL EQUIPO: es el valor fun‐
damental de la Empresa,
fomentando la promoción
interna, la capacitación, el
desarrollo profesional y la
participación.

LOS CLIENTES: proporciona‐
mos a nuestros clientes,
calidad, ahorro, confort,
valor añadido y hogares
sostenibles.

LOS COLABORADORES: inter-
vienen desde el inicio del
proyecyto, participando de
forma activa en la toma de
decisiones.

LA SOCIEDAD: nuestros pro‐
yectos están alineados con
la agenda 2030, los obje‐
tivos de desarrollo sosteni‐
ble y la economía circular.
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NUEVAS OPORTUNIDADES
BASADAS EN UNA ESTRUCTURA SÓLIDA

DIRECTOR
TÉCNICO

DIRECTOR
OBRAS

OFICINA
TÉCNICA

ADMINISTRACIÓN
Y

FINANZAS

RESPONSABLE
ÁREA

RESPONSABLE
ÁREA

RESPONSABLE
ÁREA

CEO

DIRECTOR
FINANCIERO

GRUPO

DIRECTOR
JURÍDICO
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ECONOMÍA CIRCULAR
ARQUITECTURA CIRCULAR

E n diciembre de
2015, la Comisión

Europea presentó la
comunicación “Cerrar
el círculo”, para que
el valor de los pro‐
ductos, los materiales
y los recursos se
mantenga en la eco‐
nomía durante el
mayor tiempo posi‐
ble, y en la que se
reduzca al mínimo la
generación de resi‐
duos.

Con amplia ex‐
periencia en la pro‐
moción y construc-
ción de viviendas
sostenibles y en la
utilización de nuevas
tecnologías aplicadas
al proceso construc‐

tivo, estamos inmer‐
sos, de forma global,
en la transición hacia
una Economía Circu‐
lar, iniciativa pionera
en el sector de la
construcción.

La Arquitectura Cir-
cular, va un paso más
allá de la Arquitectura
Sostenible.

Además de consi‐
derar la eficiencia de
los materiales, de los
sistemas y de su
impacto en la natu‐
raleza y en la socie‐
dad, se tiene
presente lo que ocu‐
rrirá cuando termine
el ciclo de vida útil de
sus componentes.



3
DATOS

SOLVENCIA
TÉCNICA
Edificios

industriales,
comerciales y
dotacionales.
Más de 1.000

viviendas, y mas
de 20.000

aparcamientos.

SOLVENCIA
ECONÓMICA
fondos propios
superiores a
16.000.000 €.
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EXPECTATIVAS

MENORCA
Arquitectura circular en una isla

“Reserva de la Biosfera”.

COMUNIDAD
DE MADRID
Vivienda
residencial
VPPL y libre
con los
mayores
estándares de
sostenibilidad.
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GENERAR
CONFIANZA

GESTIÓN INTEGRAL
UNO DE NUESTROS PILARES

Realizamos una gestión integral de todo
el proyecto de edificación, esto nos
permite optimizar el control de calidad
y las ventajas que aportan los sis‐
temas Lean y BIM.

DISEÑO
CONSTRUCCIÓN

PROMOCIÓN
POSTVENTA

LEAN: Como Promotores-Construc‐
tores, desde el inicio del proyecto,
gestionamos directamente a todos
los agentes y actores implicados en
el mismo, obteniendo un conocimien‐
to pleno de las actividades que van a
aportar valor al cliente, lo que nos
permite realizar ciclos de mejora conti‐
nuas en el diseño y los procesos, y dise‐
ñar nuevos estándares a medida que se

superan los anteriores.

BIM: “Building Information Mode‐
ling” -modelado de la información de
la construcción-. La implementación
de esta metodología de trabajo
colaborativo en todos nuestros pro‐
yectos, nos permite construir virtual‐
mente nuestros edificios y gestionar,
mediante herramientas informáticas,
todo el ciclo de vida de la edificación: De‐
finición conceptual, diseño, ejecución y
mantenimiento.

1984 2010 2014 2018



GRI Standard5

DESCRIPCIÓN 

Este informe se ha elaborado de 
conformidad con la opción Esencial de 
los Estándares GRI, de ésta forma 
PROAPSA decide voluntariamente 
informar de los impactos económicos, 
sociales y medioambientales de su 
actividad en un claro ejercicio de 
transparencia empresarial.
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