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TERECO
TERECO, fue creada en el año 2017,

con el fin de brindarle a la población

de Huelva y sus alrededores la

ejecución de proyectos y trabajos

de construcción, rehabilitacion y

reformas con altos estándares de

calidad y bajos costes.

Para mas información  visitar nuestras website    www.tereco.es

2Memoria

Contamos con un equipo

multidisciplinario, dedicados al

desarrollo de proyectos, ejecución y

supervisión de los trabajos a realizar,

lo que nos permite concluir cada

obra en los tiempos previstos, con

altos estándares de seguridad y

calidad.

http://www.tereco.es/


3

TERECO
Reformas integrales de viviendas, 
naves y edificios

Viviendas de nueva planta.

Adecuación de locales 
comerciales.

Reparaciones en comunidades.

Fachadas y cubiertas

Servicios
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TERECO

Servicios

Impermeabilizaciones.

Proyectos y direcciones de obra.

Asesoramiento técnico.

Realización de ITE e informes 
parciales.

Obra civil.



Posicionarse en el mercado Español como una

de las mejores empresas en el ramo de

proyectos y construcción, reconocida por su

capacidad de cumplir las expectativas de los

clientes al realizar obras con altos estándares

de seguridad y calidad, entregando en el

tiempo previsto y a un bajo costo, y respetando

siempre al medio ambiente.
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TERECO

Visión



Proporcionar a nuestros clientes servicios de

construcción, utilizando tecnología punta,

materiales de calidad, sistemas constructivos

innovadores y nuestro personal altamente

cualificado, además satisfacer la demanda de

ingeniería y construcción, agregando valor en

calidad, seguridad, tiempos y costes.
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TERECO

Misión



ORGANIGRAMA

7

PRESIDENTE

GERENTE ASESORIA LEGAL

ADMINISTRACION 

Y FINANZAS

DIRECCION DE 

PROYECTOS
COMPRASMARKETING
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C/Aragón 1, esquina 
c/Palma (junto a la 
iglesia San Pedro en 

Huelva Capital)

960345654

Octubre a Junio: 
9:30h a 14:00h / 
17:00h a 20:00h

Julio a Septiembre: 
9:00h a 14:00h / 
17:00h a 20:00h 

https://www.Tere
coremodelacione

s.es
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TERECO

Sistema 
de Trabajo 

Presupuesto sin comrpomiso.

Asesoramiento.

Referencias.

Servicio integral de principio a fin.

Seguimiento del plan de acción.

Control de calidad, seguridad y salud.

Verificación del trabajo realizado.

Garantías.

Disposición.
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TERECO

Garantizamos:

Presupuestos competitvos y ajustados a 
la realidad del mercado.

Supervisión de la obra por personal 
calificado en la materia.

Puntualidad en entrega de la obra bajo 
plazos pautados en contrato.

Seguro de responsabilidad civil de la 
empresa.

Seguro a todo riesgo de construcción de 
cada obra.

Cumplimiento de la normativa vigente.
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Sistema 
de Trabajo 

TERECO

Ampliación y 
reforma en 

Media Markt
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Sistema 
de Trabajo 

TERECO

Ampliación y 
reforma en 

Media Markt
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Sistema 
de Trabajo 

TERECO

Adecuación de 
local para 
cafetería
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Sistema 
de Trabajo 

TERECO

Obra Civil 
Equipamiento 

urbano



15

Sistema 
de Trabajo 

TERECO

Reparación de 
Fachada Hipercor 

Huelva
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Sistema 
de Trabajo 

TERECO

Adecuación de 
acceso Activa 

Mutua
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Sistema 
de Trabajo 

TERECO

Adecuación de 
acceso Activa 

Mutua



BIG CONCEPT IN 
CONTRUCTIONS, TERECO
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