Portafolio de
Inversión

Proyectos
Inmobiliarios

Servicios de
Construcción

Inspiramos un
futuro sostenible

Hemos desarrollado más de

2.600

obras que han llevado
crecimiento a Colombia
y la región.

Nuestro mercado
La estrategia de internacionalización de
la compañía tiene como foco a
Centroamérica, el Sur de la Florida y
Sudamérica, a través de la identiﬁcación
de oportunidades de negocio y aliados
especializados que nos permitan
aportar valor en el ciclo de vida de los
proyectos constructivos.

Quiénes somos
Contree Palmas
Medellín, Antioquia

Somos una compañía con
60 años de experiencia en
desarrollo de proyectos de
infraestructura,
ediﬁcaciones y vivienda en
Colombia, Panamá y
Estados Unidos.
Generamos valor en todas
las etapas del desarrollo
sostenible de activos y
territorios, a través de la
inversión y ejecución
impecable de proyectos de
construcción.
En Conconcreto
inspiramos un futuro
sostenible.

Nuestra solidez en cifras
Ingresos

Backlog

COP

3,1
B I L LO N E S
el más alto en los
últimos 5 años.

COP

754.151 millones.

31,24% más que en 2020.

Ebitda

COP

138.931 m i l l o n e s

Patrimonio

COP

1,61

billones
*Cifras consolidadas a 2021

Inspiramos un
futuro sostenible

Nuestro portafolio
Propuesta
de valor
Servicios de
Construcción

Estructuración
de proyectos

Proyectos
Inmobiliarios

Portafolio de
Inversión

Concesiones
Desarrollo y venta
de vivienda

Diseño integrado

Fondos
inmobiliarios

Construcción
Gestión y operación
de activos

Acompañamos todo el ciclo de vida de los proyectos

Nuestra Trayectoria y experiencia nos avala
Túneles

Hoteles y oficinas

Viviendas

179,62 km

1.192.437 m²

4.030.741 m²

Vías y
viaductos

Centros comerciales
y almacenes

Edificios
institucionales

802 km

1.770.660 m²

1.404.605 m²

Centrales
hidroeléctricas

Bodegas y centros
de distribución

4.435 m²

1.665.590 m²
Aeropuertos

1.665.590 m²

Puentes

4.435 m²

Inspiramos un
futuro sostenible

Propuesta de valor

Nos diferenciamos por:

INNOVACIÓN

DIGITAL
SOSTENIBILIDAD

TRANSFORMACIÓN

PRODUCTIVIDAD
INDUSTRIALIZACIÓN
1
Hemos desarrollado capacidades
que nos permiten generar valor a
nuestros públicos relacionados, a
partir del entendimiento de sus
necesidades y nuestro compromiso
con inspirar un futuro sostenible.

2
3

Vía 40 Express
Doble calzada Chinauta - Bogotá,
Girardot, Cundinamarca

4
5
6

Somos una organización centrada en
el cliente y generamos valor en toda la
cadena del negocio.
Lideramos la transformación digital de
la construcción.
Transformamos el entorno para
mejorar la calidad de vida de manera
sostenible.
Actuamos con integridad,
transparencia, respeto y
responsabilidad social.
Desarrollamos y construimos
proyectos de alta productividad,
eﬁciencia y rentabilidad.
Nos adaptamos al cambio y
evolucionamos con innovación.

Inspiramos un
futuro sostenible

Cómo
lo hacemos
Propuesta
de valor diferente
PILAR 1

Productividad

Planiﬁcamos
Integramos diseños.
Ejecutamos de manera
impecable.
Implementamos ingeniería
de valor.

PILAR 2

Industrialización

PILAR 3

Transformación
Digital e
Innovación

Estandarizamos servicios.
Prefabricamos materiales.
Implementamos logística de
materiales y servicios.

Procesos , herramientas y
metodologías innovadoras
para el sector en toda la
cadena de valor.
Aplicamos metodología BIM.
Maduramos el ecosistema
digital.
Promovemos Cultura
innovadora.

PILAR 4

Sostenibilidad

Implementamos iniciativas
sociales, ambientales y
económicas.
Aplicamos eﬁciencia de
recursos , materiales y
procesos sostenibles y
eﬁcientes

Sistema aporticado
con conexiones
mecánicas.

En Conconcreto,

lo que hacemos es el
reﬂejo de lo que

creemos

CONSTRUYENDO CON
SENTIDO HUMANO
60 MÁS INSPIRANDO
UN FUTURO SOSTENIBLE

Hablemos
de negocios,
escaneando
este código

conconcreto.com
@conconcreto

