
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

Grupo Compac, con más de 30 
años de historia, se especializa en la 
construcción de obra nueva y 
reformas de lujo.  

 



Con un equipo técnico y profesional  excepcionalmente cualificado y experimentado, 
ofrecemos a nuestros clientes un excelente asesoramiento y asistencia durante cada 
etapa del proyecto: desde la fase inicial en la gestión de licencias, ayudas y 
planificación urbana, hasta la ejecución del proyecto.  

 

 



 

Nuestra principal actividad se centra tanto en 
la construcción de obra nueva, como en 
reformas de lujo, cuidando los detalles y con 
acabados perfectos.  

 



 



La combinación entre la experiencia y el conocimiento de las distintas zonas de la Costa 
del Sol, nos hace tener una gran relación con los distintos proveedores, estudios de 
arquitectura y profesionales del sector en la zona. Así garantizamos a nuestros clientes 
nuestro compromiso en cuanto a precio y tiempo de ejecución y los mejores resultados 
con una construcción de la más alta calidad. 

 

 



 
(Hotel Healthouse Las Dunas, Estepona) 

Abarcamos distintas 
tipologías de 
Edificación, tanto 
Residencial como No 
Residencial: bloques 
de viviendas 
plurifamiliares con 
jardines y zonas 
comunes, villas de 
lujo, hoteles, spas, 
centros deportivos… 

 Así como en Obra 
civil: continuas 
reformas y trabajos de 
adecuación en la 
Base Naval De Rota. 



   

(Hotel Healthouse Las Dunas, Estepona)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

                      
(Spa Healthouse Las Dunas, Estepona)  



 

(Unifamiliar en Urbanización Aloha, Marbella)  



 

(Unifamiliar en Urbanización Aloha, Marbella) 



 

 

(Unifamiliar en Urbanización Aloha, Marbella) 



 

(Unifamiliar en Urbanización Guadalmina Baja, Marbella) 



 

(Unifamiliar en Urbanización Guadalmina Baja, Marbella) 



 

(Unifamiliar en Urbanización Guadalmina Baja, Marbella)                 



 

(Unifamiliar en Urbanización Lomas de Marbella Club, Marbella) 



 

(Unifamiliar en Urbanización Lomas de Marbella Club, Marbella) 



              
(Unifamiliar en Urbanización Lomas de Marbella Club, Marbella) 



 

(Unifamiliar en Urbanización Lomas de Marbella Club, Marbella) 



(Unifamiliar en Sotogrande) 



 

(Unifamiliar en El Madroñal, Benahavís) 



          

        (Unifamiliar en El Madroñal, Benahavís)  



 

(Unifamiliar en Nueva Andalucía, Marbella) 



            

(Unifamiliar en Nueva Andalucía, Marbella) 



 

(Unifamiliar en Urbanización Guadalmina Baja, Marbella) 



                  

(Unifamiliar en Urbanización Guadalmina Baja, Marbella)              



 

          

 (Unifamiliar en Urbanización Aloha, Marbella) 



 

(Unifamiliar en Marbella) 



 

(Unifamiliar en Marbella) 



       

                      

(Unifamiliar en Urbanización El Madroñal, Benahavís)                                                                                      



                             

(Edificio Álamo, San Pedro de Álcantara)                                                                   (Edificio Petunias, San Pedro de Álcantara) 

 

(Urbanización Sungolf, Marbella) 



 

  

 

 

 

 

 

 

GRUPO COMPAC 

Empresa Constructora 

Avda. Ricardo Soriano, 72 Blq B 1ºOficina 2 

951 51 86 96 

info@grupocompac.com 

www.grupocompac.com 
 

mailto:info@grupocompac.com
http://www.grupocompac.com/

