




QUIÉNES SOMOS
ABOUT US

Concuber S.L. es una empresa de construcción que 
nace con el objetivo de dar soluciones integrales a 
todos los aspectos legales, técnicos y financieros, 
para convertir tus ideas en realidad.

Formada por un equipo de trabajo procedente de dos 
empresas de construcción de tercera generación, 
MARCUON y Construcciones Porras S.A., y Dabo 
Consulting –empresa precursora en el sector de la 
consultoría a nivel nacional-.

Concuber S.L. ofrece un servicio pionero de asesoramiento 
a través de una extensa red de profesionales con más 
de 30 años de experiencia y más de 300 proyectos de 
construcción desarrollados. 
 
Ofreciendo soluciones duraderas y con una política 
de garantías única en el mercado, nuestro deseo es 
que los clientes puedan optar a financiación pública 
para realizar sus proyectos, siguiendo las pautas de 
eficacia, sostenibilidad y empleabilidad inherentes al 
mundo del siglo XXI.

Concuber S.L. is a construction company founded 
with the purpose of providing integral solutions at all 
legal, technical and financial levels in order to turn 
your ideas into reality.

The company is composed of a task force from 
MARCUON and Construcciones Porras S.A., two 
third-generation construction companies, and Dabo 
Consulting, a pioneering company in consultancy 
services at a national level.

Concuber S.L. offers a pioneering advisory service 
with support of a large professional network with 
over 30 years of experience and 300 developed 
construction projects. 

We offer durable solutions and a unique warranty 
policy without precedent. Our wish is that our clients 
are able to aim for public funding in order to execute 
their projects according to the guidelines for efficiency, 
sustainability and employability firmly attached to the 
21st century.





NUESTRA VISIÓN

Ante un entorno regido por los estándares de la Unión 
Europea, la constante renovación es primordial para el 
sector de la construcción.

Así, además de cubrir con total garantía de calidad 
una de las necesidades primarias del ser humano 
como es ‘darle refugio’, Concuber S.L. trabaja para 
que sus proyectos se adapten a la normativa más 
contemporánea mirando hacia los materiales del 
futuro, las energías renovables y los nuevos conceptos 
mundiales de habitabilidad. 

De igual forma, nuestro equipo de consultores en 
financiación pública, orienta a nuestros clientes para 
que los precios de ejecución sean lo más óptimos.

Así, te ayudamos a que estés continuamente informado 
sobre las subvenciones, ayudas y préstamos que ofrecen 
las Administraciones para que tu casa, tu empresa o tu 
comunidad sean cada más eco-sostenibles a través 
de auditorías de eficiencia energética, reformas de la 
envolvente térmica y migración hacia energías renovables.

Ante un entorno regido por los estándares de la Unión 
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In light of world governed by the EU’s standards, 
a culture of continuous renewal is essential for 
sustainable growth in the construction sector. 

In this way, besides covering with a complete guarantee 
of quality one of the basic needs of humans, which is 
“giving refuge”, Concuber S.L., works in order to adapt 
projects to the most contemporary legislation, always 
looking to the materials of the future, the renewable 
energies and the new global concepts of habitability. 

Likewise, our group of consultants, specializing in 
public funding, guide our clients in order to optimize 
execution prices.

We help you so that you will be constantly informed about 
the subsidies, grants and loans that Administrations 
provide with the purpose of enabling your home, 
company or neighborhood to become increasingly 
eco-sustainable thanks to the development of energy 
performance audits, a new line of thermal enclosures 
and the migration to renewable energy.
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SERVICIOS

•	 Plan integral de construcción: estudio, diseño, 
planificación y ejecución de proyectos de 
construcción con un enfoque sostenible y futurista 
con utilización alternativa de nuevas técnicas y 
materiales.

•	 Estudio de materiales innovadores para la 
construcción a través de nuestro Departamento 
de I+D+i.

•	 Asesoramiento legal de normativa europea y 
adaptación nacional en construcción.

•	 Modelado 3D con tecnología BIM y entrega de 
maqueta.

•	 Asesoramiento de financiación pública para 
construcción.  

•	 Overall construction plan: study, design, planning 
and execution of construction projects in a sustai-
nable and futuristic approach linked to the alterna-
tive use of new techniques and materials. 

•	 Analysis of the new materials for the construction 
by our R&D Department. 

•	 Legal advice about European legislation on cons-
truction and its national implementation. 

•	 3D modeling with BIM technology and delivery of 
the mockup. 

•	 Advice on public funding for construction projects.

SERVICES





PROYECTOS

IGLESIA COLEGIO MARÍA INMACULADA
MARIA INMACULADA´S CHURCH 

ANTEQUERA

PATIO, RESTAURACIÓN CONVENTO MUSEO HNAS.
CARMELITAS DESCALZAS

PATIO, CONVENT RESTORATION MUSEUM CARMELITAS 
DESCALZAS´ SISTERS

ANTEQUERA

MUSEO Y OFICINAS DCOOP (Antigua Hojiblanca)
MUSEUM AND OFFICES DCOOP (Old Hojiblanca)

ANTEQUERA

HALL ENTRADA, RESIDENCIA DE MAYORES
MADRE CARMEN

ENTRANCE HALL, RESIDENCE OF ELDERLY
MOTHER CARMEN

MÁLAGA

PROJECTS



REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CORTIJO CURIEL
REFORM AND EXTENSION OF FARMHOUSE CURIEL

ANTEQUERA

CAFETERÍA, RESIDENCIA DE MAYORES MADRE CARMEN
CAFETERIA, MOTHER CARMEN´S HOME FOR THE ELDERLY

MÁLAGA

138 VIVIENDAS Y 32 LOCALES
138 HOMES AND 32 PREMISES

ANTEQUERA

ESCUELA UNIVERSITARIA MARÍA INMACULADA
MARIA INMACULADA UNIVERSITY SCHOOL

ANTEQUERA

PROYECTOS
PROJECTS





C/ Linaje, nº 2, Planta 3ª Oficina 13
29001 Málaga
Tfno.: 952 02 25 30
concuber.es


