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                              Con más de 30 años en el sector, 
          impulsamos desde 2010 una profunda 
             especialización en el desarrollo de viviendas 
                       SOSTENIBLES, EFICIENTES Y SALUDABLES.

      En 2013 fuimos los primeros en desarrollar un 
          edificio con la Clasificación energética A 
         en la ciudad de Badalona.

   Desde el año 2016 somos miembros de 
  BREEAM España, la empresa líder mundial 
  en evaluación y certificación de edificios 
  sostenibles.
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GESTIÓN JURÍDICO INGENIERÍA CONSTRUCTORA COMERCIAL

¿QUIÉNES SOMOS?
esepe&CO es una empresa especializada en el diseño, la gestión y el desarrollo de promociones inmobiliarias con un aval de 
más de 30 años de experiencia en el sector. 

La implicación de las personas que formamos parte de la familia esepe&CO es absoluta en todas las fases que componen 
cada proyecto. Desde la localización y la evaluación del activo hasta la entrega definitiva de las llaves a nuestros clientes, pa-
sando por el desarrollo y el control absoluto de cada detalle de la construcción y el acabado de nuestras viviendas. 

Mediante nuestra metodología, basada en la autoexigencia, nos comprometemos a que cada proyecto supere una fase previa 
de “due diligence” antes del inicio de una construcción.

Todos los departamentos internos realizan una evaluación jurídica, técnica, económica y comercial con el compromiso de 
garantizar el confort, la salud y ayudar al ahorro energético de nuestros hogares y contribuir de este modo a un modelo de 
desarrollo sostenible para nuestro planeta, cada vez más amenazado.

El nivel de soporte a nuestros clientes es extensivo durante el uso de las viviendas. La adquisición de una vivienda esepe&CO 
nos compromete al acompañamiento al uso de sus viviendas frente a las dudas que ofrezcan las nuevas tecnologías incorpo-
radas.
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Desde la adquisición del suelo hasta la entrega de las viviendas, nuestro equipo está presente 
en todas las fases del desarrollo del proyecto, con la finalidad de garantizar que todo el proceso 
se completa de manera satisfactoria.

esepe&CO focaliza sus esfuerzos en el:

• Cumplimiento de las exigencias de las edificaciones saludables, sostenibles y eficientes. 
Consiguiendo un elevado grado de confort para nuestros clientes

• Cumplimiento riguroso de nuestros análisis de viabilidad, ofreciendo rentabilidad con pla-
zos y riesgos menores

Una visión autocrítica y el ánimo de superación nos lleva a pasar controles rigurosos de empre-
sas externas y especializadas que valoran el resultado de los trabajos realizados en las fases 
más críticas de nuestras edificaciones.

EQUIPO PROPIO

EXCELENCIA

VALORES

El contacto continuo con nuestros inversores y clientes garantiza una información actualizada 
del estado del desarrollo de la promoción en cada momento.

TRANSPARENCIA
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esepe&CO tiene una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos que cumplen unos estándares exigentes en materia 
de sostenibilidad y eficiencia energética, que sumados a la atención personalizada del usuario final contribuyen a obtener 
espacios habitables de mayor confort.

Gracias a nuestra autoexigencia y autocrítica hemos obtenido resultados satisfactorios para nuestros clientes en las promo-
ciones entregadas. El ‘feedback’ constante entre esepe&CO y los usuarios así lo corrobora.

Eficiencia Sostenibilidad Salud

VALOR AÑADIDO
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En cada promoción se tiene en consideración:

• Obtener un alto grado de confort.

• Minimizar las emisiones de CO2 originados por los equipos 
instalados.

• Minimizar las emisiones de CO2 de los materiales emplea-
dos en la construcción.

• Minimizar el consumo energético.

• Maximizar el aprovechamiento de las fuentes de energía re-
novables.

Certificados del proyecto de Progrés 23 (Badalona)
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La creación del departamento de I+D+i es la respuesta de esepe&CO a la necesidad constante de apostar por la investigación, 
desarrollo e innovación tras el propósito de mejorar día a día.

Este departamento específico está basado en tres grandes prioridades:

• Implementación de medidas de mejora.
• Análisis del comportamiento de las medidas.
• Conclusiones que ratifiquen las medidas adoptadas, si el resultado es de éxito o conclusiones que incorporen nuevas tec-

nologías o soluciones innovadoras, que mejoran a la inicial.

Este departamento contribuye a hacer de esepe&CO una empresa de referencia en el sector de la construcción sostenible y 
eficiente.

Con el equipo que ha formado y gracias a su apuesta por el fomento de la investigación y el desarrollo, esepe&CO está en 
condiciones de poder entrar en el proceso de las Certificaciones de Proyectos de I+D+i para la gestión de deducciones fiscales 
gracias al amparo que nos otorga una iniciativa promovida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

 

DEPARTAMENTO DE I+D+i



www.esepegrup.com

hogar
ecoeficiente

La empresa está liderada por un equipo de ingenieros con la mirada puesta en las futuras tendencias, normativas y tecnolo-
gías. esepe&CO es la ingeniería que crea hogares. 

Este departamento es el que permite que la construcción de hogares eficientes, sostenibles y saludables pase de la fase teó-
rica a ser una realidad tangible. 

Nuestros expertos ingenieros son quienes tienen la misión de implementar estos tres principios gracias a una formación 
técnica especializada para la construcción de edificios con los criterios de bajo consumo energético y a la investigación sobre 
cómo desarrollar cada proyecto según las circunstancias y particularidades concretas de cada caso.

INGENIERÍA

www.esepegrup.com
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La estrecha colaboración y el flujo de intercambio de información entre los diferentes departamentos que integran la compa-
ñía son fundamentales para esepe&CO. El equipo de I+D+i y el departamento de Ingeniería trabajan al unísono analizando las 
últimas técnicas y novedades del sector para poder aplicarlas a posteriori en las futuras edificaciones.

Mejora continua

La empatía personal para ponernos en la piel de los futuros inquilinos es esencial para crear proyectos que se amolden a sus 
necesidades y exigencias, utilizando los métodos más novedosos y menos invasivos con el medio ambiente.

La exigencia por mejorar día a día nos lleva a analizar nuestros edificios en funcionamiento, bien mediante la monitorización 
de los sistemas centralizados, o bien, a través de las aportaciones que hacen nuestros clientes sobre propuestas de mejora 
en las instalaciones.

COLABORACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS

Etiqueta A Incorporación de nuevos 
sistemas y elementos 

constructivos

Monitorización de 
consumos
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La ejecución de nuestros proyectos supone una labor tan difícil como delicada por tres motivos:

• La ingeniera aplicada en las viviendas.
• El uso de materiales de construcción novedosos.
• La complejidad de los sistemas constructivos.

Por esta razón el Departamento de Construcción se encarga de:

• La planificación de la ejecución.
• Coordinar los diferentes equipos de obra.
• Optimizar los procesos de construcción.
• Garantizar que el proceso de ejecución se ajusta a los exigentes estándares 

de esepe&CO.

Como consecuencia del alto grado de tecnificación que requieren 
nuestros edificios, el trabajo del Departamento de Construcción está 
supervisado por nuestros ingenieros en todo momento. 

El Departamento de Ingeniería tiene la responsabilidad de aplicar un 
exhaustivo control de calidad durante el desarrollo de la obra y antes de 
entregar las llaves a los propietarios.

CONSTRUCTORA

www.esepegrup.com
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Nuestros protocolos de construcción, avalados por años de experiencia, son aplicados por los equipos de obra previamente 
formados para garantizar la excelencia en la ejecución de los proyectos sobre el terreno.

Los miembros del departamento se caracterizan por: 

La construcción de un edificio esepe&CO es el resultado de 
la sinergia de todos los departamentos, basados siempre 
en los principios de eficiencia, sostenibilidad y salud.

• Estar especializados en la construcción eficiente.
• Estar formados en el uso y la aplicación de los nuevos materiales que emplea esepe&CO.
• Conocer pormenorizadamente las condiciones de instalación de este tipo de proceso 

constructivo.

El departamento trabaja bajo los exigentes estándares del modelo de construcción sosteni-
ble BREEAM y los aplica en todos y cada uno de los proyectos de esepe&CO.
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DEPARTAMENTO COMERCIAL
esepe&CO considera el Departamento Comercial un eje imprescindible para su crecimiento.
Es el encargado de reforzar la imagen de marca ya que consideramos cualquier acción comercial como una oportunidad de 
transmitir la misión, valores y filosofía de esepe&CO al mundo.

Para ello invertimos tiempo y esfuerzo en:

• Desarrollar materiales multimedia que nos permitan transmitir lo que hacemos de manera clara y entendible.
• Buscar los medios de difusión más adecuados para poder llegar al mayor número de personas.
• Dar una atención personalizada a cada uno de los interesados, dedicando el tiempo que sea necesario en atender sus de-

mandas y resolver las dudas que puedan surgir.
• Ofrecer los servicios que permitan a nuestros compradores convertir una vivienda en un hogar, personalizándola hasta el 

último detalle.
• Explorar nuevas vías que nos permitan profundizar en aquellos temas que consideramos clave, como es el cuidado del 

planeta y la salud de las personas.

Los profesionales que conforman el departamento tienen un perfil principalmente técnico, conociendo en profundidad la ma-
nera de construir y aportando un valor añadido de cara al cliente que, desde el primer momento, entiende la singularidad de 
nuestra empresa y se siente tratado de manera especial.
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- Análisis del entorno del proyecto con situación de los puntos de interés.
- Planos.
- Dossier del proyecto.
- Memoria de calidades.
- Comparativa con la oferta de vivienda nueva de la zona.

Elaboración de planos y material explicativo

Vistas y 3D fotorealistas
- Renders fotorealistas del interior y exterior de nuestras promociones.
- Decoración interior en las vistas que resalte las características que se quieren promover.
- 360º de las tipologías estrella.
- Vídeos exteriores e interiores.

www.esepegrup.com

Para cada proyecto se realizan una serie de acciones antes su puesta en venta. Es importante hacer que el futuro compra-
dor sienta la emoción de comprar un hogar esepe&CO.

Algunas de estas acciones son:
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Uso de las redes sociales
Nuestra empresa invierte en su presencia en las redes sociales ya que es una forma de llegar de manera directa a las personas
interesadas en nuestras viviendas.

Utilizamos las redes sociales de diversas maneras:

- Información de la evolución del proyecto a sus compradores.
- Publicación de material multimedia.
- Enlaces a publicaciones informativas de medios externos relacionadas con nuestra filosofía.
- Enlaces a publicaciones propias de nuestro blog.

La Web de esepe&CO es un canal de comunicación fundamental en nuestra estrategia de venta porque actúa como una herra-
mienta que nos permite establecer una primera toma de contacto con nuestros clientes potenciales.

En ella explicamos de manera estimulante, visual y atractiva nuestra filosofía de empresa y cómo aplicamos nuestra manera de 
ser en los proyectos que llevamos a cabo. 

En la Web también confluyen las redes sociales corporativas de la empresa y desarrollamos un blog en el que publicamos infor-
mación complementaria que se actualiza constantemente.

WEB

Los principales medios de difusión por los que apostamos son:
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Asesoramiento y seguimiento del cliente
A cada posible comprador se le asigna un técnico que le asesorará y le ayudará en todo el proceso. aclarando las dudas iniciales 
de la primera visita, hasta las que esté viviendo en su hogar. Nuestro objetivo es que el comprador de esepe&CO siempre se sienta 
amparado, comprendido, cuidado e informado.

Para ello contamos con un equipo de técnicos con las siguientes funciones asignadas:

• Explicar con todo lujo de detalles el proyecto poniendo el énfasis en el valor añadido que aporta esepe&CO a todas sus vivien-
das.

• Atender y aplicar la personalización de cada hogar que quiera tener el comprador, en coordinación con el departamento de 
Interiorismo y Paisajismo.

• Establecer un nexo entre compradores e industriales para el asesoramiento de los diferentes equipamientos: cocinas, arma-
rios, decoración…

Nos distinguimos por una atención personalizada:
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DISEÑO DE INTERIORES Y PAISAJISMO
En esepe&CO creemos firmemente que el diseño de interiores en una vivienda es fundamental para convertir un espacio en 
un lugar al que poder llamar hogar, que otorgue bienestar físico, psicológico y emocional.

El vínculo final entre arquitectura, ingeniería y diseño de interiores es lo que permite crear el espacio ideal para vivir, un hogar 
esepe&CO personalizado hasta el último detalle.

Este Departamento lo integran cualificados profesionales con amplia experiencia en ofrecer una vivencia global a quienes 
quieren comprar una vivienda.

www.esepegrup.com
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Estudios de mercado y Big Data para la toma de decisiones:

• Monitorización continua del mercado tanto del stock de inmuebles en oferta 
como las preferencias de la demanda.

• Análisis de demanda y liquidez en tiempo real.
• Auditoria de comercialización en tiempo real.

Con el objetivo de:

• Crear las tipologías en los rangos de precios que encajen con la demanda real 
de nuestra zona.

• Reducir el riesgo de la inversión.
• Minimizar el coste de oportunidad optimizando los tiempos de comercialización 

para acortar al máximo los tiempos del ciclo de ventas. 

ANÁLISI DE MERCADO Y ESTUDIO DE NUEVOS PROYECTOS

Esepe&CO elabora los estudios necesarios para abordar nuevos proyectos.
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Llevamos más de treinta años materializando proyectos y actividad inmobiliaria. En los siguientes datos se puede observar el 
cambio de orientación tras la caída del sector en el 2008 y años posteriores.
 

+ 200.000m² 
de techo residencial repartidos en las comunidades de Catalunya y Valenciana. 

25.000m² 
de techo residencial 
y terciario

Rentabilidades por 
operación AI entre el 
65% - 55%

45.500.000€ 
en venta de activos 
residenciales

PROYECTOS

2000 - 2008

2013 - 2019
Eficiencia  Sostenibilidad Salud

www.esepegrup.com
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Localizaciones

Una de las máximas de esepe&CO es buscar y encontrar los 
mejores emplazamientos para las promociones que proyectamos. 
Los requisitos son fundamentales:

• Ubicación céntrica, tranquila y privilegiada en la ciudad.
• Bien comunicado tanto en coche como con transporte público.
• Con todos los servicios disponibles al alcance.
• Estudio de los emplazamientos y del entorno.
• Localización de proyectos futuros con influencia en la zona.

 

PROYECTOS

1

8

Situación de las promociones de esepe&CO desde 2013
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C. Progrés 23 (BADALONA)

Promoción de 20 viviendas, 29 plazas de aparcamiento 
y 22 trasteros.

Año: entregado en 2018

Total inversión: 5.510.000€

Total ventas: 6.500.000€

Total equity: 1.400.000€

Rentabilidad s/Equity: 71%

Plazo ejecución: 22 meses

Inversor: E PLUS HOMES AND HEALTH SA   
                 A66660762
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C. SANT IGNASI DE LOIOLA 125
 (BADALONA)
Promoción de 14 viviendas, 11 plazas de aparcamiento.

Año: entregado en 2019

Total inversión: 2.100.000€

Total ventas: 3.300.000€

Total equity: 1.000.000€

Rentabilidad s/Equity: 110%

Plazo ejecución: 20 meses

Inversor: SOCIETAT PATRIMONIAL DE BENS IMMOBLES  
        SL – B61451084
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C. VILA VALL LLEBRERA 40 
 (BADALONA)
Promoción de 23 viviendas en el centro de Badalona. 
Con parking, zona comunitaria y piscina.

Año: En construcción (entrega en 2020)

Total inversión: 10.500.000€

Total ventas: 12.800.000€

Total equity: 2.000.000€

Rentabilidad s/Equity: 115%

Plazo ejecución: 24 meses

Inversor: QUROLIA SL – B66507575
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C. ALBA  (PALAMÓS)

Promoción de 9 viviendas, 9 plazas de parking.

Año: En proyecto (entrega en 2021)

Total inversión: 2.250.000€

Total ventas: 3.050.000€

Total equity: 1.000.000€

Rentabilidad s/Equity: 80%

Plazo ejecución: 28 meses

Inversor: E PLUS HOMES AND HEALTH SA – A66660762
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C. PUERTO PRÍNCIPE (BARCELONA)

Promoción de 14 viviendas, 3 locales comerciales.

Año: En construcción (entrega en 2020)

Total inversión: 3.380.000€

Total ventas: 5.400.000€

Total equity: 2.100.000€

Rentabilidad s/Equity: 96%

Plazo ejecución: 18 meses

Inversor: LAROCA VERDE SL
        Andrés Escarpenter Ferran  
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C. PUJOL 36 (BADALONA)

Promoción de 21 viviendas, 28 plazas aparcamiento.

Año: En proyecto (entrega en 2021)

Total inversión: 7.100.000€

Total ventas: 8.760.000€

Total equity: 3.000.000€

Rentabilidad s/Equity: 55%

Plazo ejecución: 24 meses

Inversor: E PLUS HOMES AND HEALTH SA – A66660762

hogar
ecoeficiente
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C. RECTOR 38 - 44 (BADALONA)

Rehabilitación edificio catalogado con 7 casas.

Año: Entregado en 2018

Total inversión: 1.550.000€

Total ventas: 2.270.000€

Total equity: 1.000.000€

Rentabilidad s/Equity: 72%

Plazo ejecución: 26 meses

Inversor: SOCIETAT PATRIMONIAL DE BENS IMMOBLES  
        SL – B61451084

hogar
ecoeficiente
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C. CAMÈLIES 67 (BADALONA)

Promoción de 10 viviendas, 7 plazas aparcamiento.

Año: En proyecto (entrega en 2021)

Total inversión: 2.005.000€

Total ventas: 2.440.000€

Total equity: 470.000€

Rentabilidad s/Equity: 93%

Plazo ejecución: 20 meses

Inversor: QUROLIA SL - B66507575

hogar
ecoeficiente

Filantropic
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La transversalidad de nuestros clientes es una de las razones de ser de esepe&CO, por lo que una de nuestras consignas es 
dominar su perfil heterogéneo, adaptando nuestras ofertas a la condición económica de cada uno de ellos. 

Para ello tenemos tres tipologías de construcción Filantropic, by esepe&CO y Premium, las cuales comparten la esencia de 
las viviendas esepe&CO pero con un precio de venta diferente, según sea la localización (precio del suelo), los materiales de 
acabado y los servicios asociados al edificio (zonas comunitarias, por ejemplo).

 

PERFIL DE COMPRADORES

PremiumFilantropic
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Filantropic

Filantrópic es un gran proyecto de I+D+i  impulsado por esepe&CO. 

Filantrópic nace por nuestro afán por democratizar el acceso de toda la población a las viviendas 
eficientes, sostenibles y saludables. En esepe&CO estamos absolutamente convencidos de que 
vivir en un hogar de bajo consumo y en un ambiente saludable ha de estar al alcance de todos.

El objetivo de este proyecto es mantener tanto la filosofía como los estándares constructivos 
que nos han convertido en una referencia en el sector, pero aplicándolos a las viviendas sociales 
o de protección oficial.

Esta apuesta nos permite hacer de nuestra empresa una entidad más firmemente asentada y 
duradera.

Filantropic

www.esepegrup.com
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Todo aquel que adquiere una vivienda esepe&CO se convierte en miembro de nuestra familia comunidad. El servicio post venta 
que ofrecemos es tan importante como todo el proceso previo porque nos ayuda a mejorar en todos los aspectos y a entender 
las necesidades, las inquietudes y las preocupaciones de los clientes.

Si de algo estamos orgullosos en esepe&CO es de haber creado comunidades de personas que se benefician del gran valor 
humano que definen todos nuestros procesos y nuestra filosofía.

FAMILIA esepe&CO

www.esepegrup.com
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Nuestro compromiso filosófico no se circunscribe solamente al área comercial, sino que trasciende a la Acción Social. En este 
sentido, colaboramos, de manera altruista, en actuaciones de carácter eco- social, tales como limpieza de las márgenes de 
ríos o charlas en centros educativos, además de promover una vida saludable a través de actividades deportivas.

La voluntad de esepe&CO es concienciar a todo el mundo de la necesidad de ahorrar, de consumir energía con responsabili-
dad y de reciclar para preservar la salud del planeta.

Colaboraciones como éstas nos han proporcionado el respeto y admiración de nuestros clientes, socios e inversores.

El futuro del planeta depende de cada pequeño gesto y en esepe&CO estamos convencidos de poder ayudar aportando nuestro 
granito de arena.

Nuestro propósito es dejar un planeta mejor del que encontramos

Colaborando con el Programa Marco de Investigación e innovación de la unión europea HORIZONTE 2020

ACCIÓN SOCIAL
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PROVEEDORES
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