


Quiénes somos.
OTERO GROUP

Somos una empresa que proviene 
de una experiencia familiar con 
más de 60 años de trayectoria en el 
sector de la construcción, avalando 
el conocimiento y experticia que 
poseemos en todos los segmentos 
del sector inmobiliario. 

Iniciamos nuestra actividad en el 
norte de España,  a lo largo del tiempo 
hemos ido expandiéndonos a nivel 
nacional con proyectos modernos e 
innovadores. 



MISIÓN

En OTERO Group tenemos como misión 
ofrecer una gestión integral en cada 
uno de nuestros proyectos, brindando 
una asesoría personalizada en todas las 
fases involucradas. Nuestra política 
conservadora, unida al desarrollo de 
modelos de gestión basados en la 
innovación y la calidad, así como un equipo 
altamente comprometido y orientado al 
cliente, representan los pilares básicos de 
nuestra filosofía empresarial.

VISIÓN

Nuestro objetivo estratégico es mantener 
un crecimiento constante y seguir 
expandiéndonos en todo el territorio 
nacional e internacional, posicionarnos 
como empresa referente en el sector y 
mantener nuestros estándares de calidad 
e innovación en la gestión integral de los 
proyectos.

A LARGO PLAZO 

Esta es la clave de nuestros valores. 
Siempre que iniciamos una relación de 
negocios  con un posible inversor, cliente o 
proveedor, nos preguntamos si estaremos 
trabajando con esa persona o empresa en 
los próximos 5 años, si la respuesta fuese 
negativa, entonces preferimos no iniciar la 
relación.

Misión & Visión.



Nuestra premisa es ofrecer la máxima 
calidad en todo lo que hacemos, implicados 
y comprometidos con los clientes, inversores 
y proveedores. Tenemos una conciencia de 
responsabilidad social, que trasladamos 
a todos nuestros proyectos, colaborando 
y promoviendo sistemas de construcción 
sostenible para la protección del entorno y 
para generar valor agregado en la calidad de 
vida de las personas. Por ello, los valores que 
conducen el comportamiento de OTERO 
Group y su gestión, son los siguientes:

◆ Integridad
◆ Excelencia 
◆ Compromiso
◆ Transparencia
◆ Trabajo en equipo
◆ Orientación al cliente
◆ Innovación y calidad
◆ Diseños funcionales y sostenibles
◆ Responsabilidad social y ambiental

Rubén Otero - CEO

Valores.



OTERO GROUP?
¿POR QUÉ

La clave de nuestro éxito se debe al 
esfuerzo de un equipo profesional 
y competente, comprometido en 
ofrecer un servicio de calidad en 
cada una de las fases del proyecto, 
optimizando los tiempos de 
entrega y sobre todo brindando 
una asesoría integral a nuestros 
clientes. 

Nuestra trayectoria es testigo de 
nuestra experiencia en la industria 
inmobiliaria. Somos una empresa 
que promueve una cultura 
corporativa caracterizada por un 
espíritu emprendedor, creativo y 
profesional. 



GRUPO DE EMPRESAS



Somos una promotora inmobiliaria, especializada en residencial en la que apostamos por 
la innovación. Ofrecemos viviendas sostenibles y de calidad en las mejores ubicaciones. Para 
nosotros el futuro es el presente.

OTERO Homes está formada por un equipo de economistas, arquitectos e ingenieros con amplia 
experiencia nacional e internacional que brindan a nuestros clientes una gestión integral y 
mantienen en todo momento el control efectivo del desarrollo del proyecto, minimizando costes 
y optimizando tiempos para alcanzar la máxima rentabilidad.

Somos la única promotora en España, capaz de lanzar una promoción en 30 días. El lanzamiento 
incluye la edición inicial del proyecto, diseños, imágenes 3D realistas y todas las acciones de 
marketing requeridas.

Auditados por:



• Diferentes villas de lujo   

( 2016 -2019)

• Valor total: 38.000.000 €

CASOS DE ÉXITO  

• 5 villas Abril 2017 

• Valor total: 7.900.000 €

• 5 villas Noviembre 2017

• Valor total: 3.000.000 €

• 22 apartamentos Junio 2018

• Valor total: 9.900.000 €

TOTAL: 169.900.000 €

S O L D S O L D S O L D S O L D

L U X U R Y  V I L L A S
C O S T A  D E L  S O L

A M A P U R A
M A R B E L L A

L A  R E S I N A  G O L F
E S T E P O N A

2 2 B Y Q U A R T I E R S
B E N A H A V I S



• 42 villas Septiembre 2018 

• Valor total: 23.100.000 €

• 60 apartamentos  Junio 2019

• Valor total: 28.500.000 €

• 96 apartamentos Septiembre 2019  

• Valor total: 42.000.000 €

• 12 villas Junio 2018 

• Valor total: 17.500.000 €

CASOS DE ÉXITO  TOTAL: 169.900.000 €

S O L D 80% SOLD

D O N  A M A R O
M A N I L V A

O C E A N  V I E W S
B E N A H A V I S

Á G O R A
E S T E P O N A

V E L V E T
E S T E P O N A



OB es la empresa constructora del grupo que trabaja de forma independiente, estando homologada 
por la mayoría de las promotoras inmobiliarias nacionales.

Tenemos establecida una política basada en la calidad y acreditada por certificados como ISO 9001 
e ISO 14001. Nuestro máximo objetivo es ofrecer los más altos estándares de eficiencia tanto en 
la ejecución del proyecto, como en la supervisión del mismo y finalmente en el control postventa. 
Nos comprometemos a entregar soluciones posibles y eficaces a largo plazo.

Apostamos por la revolución industrial de la vivienda residencial. Con la industrialización 
aseguramos una edificación rápida, eficiente y sostenible, sin que la calidad se vea afectada. Para 
ello, contamos con un equipo de I+ D+i propio. 

La edificación industrializada tiene varias ventajas,  por un lado la reducción de tiempos de 
construcción, que permite acortar los tiempos del retorno de la inversión y por otro lado reducimos 
un 90% la dependencia de los trabajos de mano de obra in situ, permitiéndonos cumplir al 100 % 
el presupuesto inicial sin ninguna desviación.

Auditados por:





Somos un estudio de arquitectura e ingeniería, donde diseñamos y convertimos en realidad las 
ideas de nuestros clientes. Nuestra premisa es ofrecer el mejor diseño en las diferentes fases del 
proyecto: desde su inicio en la primera fase de diseño hasta su finalización como directores de obra.  
Uno de nuestros valores diferenciales es el uso de la metodología BIM, una auténtica revolución 
tecnológica para la cadena de producción y gestión de la edificación e infraestructuras. Con esta 
metodología logramos incrementar la eficiencia en todo el ciclo de vida del proyecto, minimizando 
los tiempos empleados tanto en la fase de diseño como de construcción.





Este equipo  de diseñadores de interiores dedica 
especial interés en desarrollar los conceptos 
mediante el diálogo con nuestros clientes, la reflexión 
constante y el intercambio de experiencias. Creamos 
espacios habitables e individualizados, atendiendo 
a la funcionalidad, la estética y una decoración de 
interiores adecuada a los requerimientos de cada 
lugar. 

Nuestro objetivo es ofrecer diseños a medida para 
hacer de cada proyecto piezas únicas e irrepetibles. 
En interiorismo la pasión se refleja en cada esquina 
proyectada.



Nuestro estudio de comunicación especializado en 
Visualización Arquitectónica (Archviz).proporciona la 
representación visual 3D para proyectos de arquitectura, 
interiorismo y promociones inmobiliarias. 

Tenemos el objetivo de aportar la mejor experiencia 
para la interpretación y presentación de sus proyectos. 
Contamos con un equipo de profesionales  que acumula 
una amplia experiencia en el sector centrados en el 
estudio, la pasión por el diseño del espacio, la composición 
y la iluminación. Le acompañamos en todo el proceso de 
diseño de sus proyectos, aportando una comunicación 
diferenciadora y ayudándole a transmitir efectivamente 
sus ideas, a través de una respuesta creativa orientada a 
emocionar al observador.



Estos son los pulmones de Otero Group, 
nuestro éxito y crecimiento constante, se 
debe a la excelente gestión de comercial 
y marketing, donde nos dedicamos al 
análisis de la demanda del mercado 
y proyectos similares, así como a la 
identificación de los clientes potenciales.

Hacemos uso de las mejores y más 
novedosas herramientas de marketing 
y comunicación, somos capaces de 
posicionar nuestro producto en el 
mercado en el más alto nivel.

Un amplio equipo de profesionales 
procedente de distintas nacionalidades  
hacen que la comunicación con nuestros 
clientes sea fluida y eficaz.

Es importante destacar que OTERO sales 
no vende ningún proyecto en el que 
OTERO group no tenga intereses.

COMERCIAL & MARKETING





Otero Group colabora activamente con 
más de 4.200 agentes inmobiliarios 
internacionales (no agencias), tanto 
de La Costa del Sol como de los países 
emisores. Tratamos a nuestros agentes 
mejor que a nuestros clientes directos, 
ya que a través de sus bases de datos nos 
permiten vender nuestras promociones 
con mayor rapidez.

Además, contamos con un programa 
de fidelización, llamado Otero Premium 
Partners, a través del cual motivamos 
y fidelizamos a nuestra red de agentes 
con premios, bonos, eventos, etc.

AGENTES INMOBILIARIOS



Tel: +34 951 569 722       |       www.otero.com.es

 Blv Príncipe Alfonso Hohenlohe 
 Carolina Park 36B

29602 Marbella 

C/ Ortega y Gasset 25-B
28006 Madrid

C/ San Lorenzo 2- 4º
29001 Málaga

Sta Marina Kalea s/n
48450 Etxebarri (Vizcaya)


