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EXPERIENCIA, CAPACIDAD, COMPROMISO

Nuestro estilo de empresa
GARCIA RIERA es una empresa constructora, integrada por un equipo humano experimentado en 
cada área, que aporta soluciones integrales de construcción, sin perder de vista los valores funda-
cionales: compromiso con la calidad, seguridad laboral, y respeto al entorno.

La empresa GARCIA RIERA nace en Vila-seca, a mediados de los años sesenta, de la mano de los 
hermanos Josep y Xavier Garcia Riera. Las oportunidades de crecimiento del entorno, unido a la 
manera de trabajar de los emprendedores, hará que GARCIA RIERA aumente en encargos y se vea 
capacitada para conseguir proyectos de más envergadura.

Actualmente, con la segunda generación al frente, la empresa ha evolucionado hasta convertirse en 
un importante grupo de construcción.

El modelo de crecimiento ha sido la suma del servicio y la flexibilidad de una empresa local, con la 
operativa, planificación y la capacidad profesional que necesitan las grandes constructoras globales.

Por todos estos motivos, GARCIA RIERA es una de las principales empresas constructoras de la 
provincia de Tarragona.
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empresa

Origen, evolución y diferenciación
Los orígenes de GARCIA RIERA empiezan en los años sesenta en Vila-seca (Ta-
rragona), fruto de la iniciativa de los hermanos Josep y Xavier Garcia Riera, que, 
analizando la incipiente industria de la construcción de la zona, vieron la manera 
de desvincularse del sector agrícola tradicional de su familia. Pronto, gracias 
a su comprometida y cercana manera de trabajar, los encargos empezaron a 
aumentar. No tardaron en verse capacitados para lograr desafíos y proyectos 
de más envergadura que les permitiria crecer y diferenciarse.

Desde entonces, en GARCIA RIERA hemos estado en constante expansión, 
que, junto al incremento del volumen de negocio, del equipo humano y de los 
medios propios, se ha traducido en una importante diversificación en nuestras 
áreas de actividad.

Esta visión de diversificación nos ha dotado de una mayor estabilidad y de un 
menor riesgo frente a los ciclos económicos.

Con los años, hemos evolucionado llegando a posicionarnos entre las princi-
pales empresas constructoras de la provincia de Tarragona y también de los 
grandes grupos constructores del sector, ofreciendo lo mejor de las dos caras: 
la capacidad profesional de los grandes colectivos y la proximidad en el servi-
cio, exclusivo de las pimes.

Facturación anual (M€)

Garcia Riera en cifras
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Fidelización y orientación al cliente
Lograr los máximos estándares de calidad y mejorar con-
tinuamente en experiencia ante nuestros clientes es uno 
de los objetivos fundamentales de nuestra empresa. Esto 
implica la calidad en nuestros proyectos y servicios, así 
como el cumplimiento de los compromisos establecidos 
y todas las políticas de la empresa.

Por este motivo nos implicamos en cada proyecte hasta 
saber cuáles son las necesidades reales de cada cliente 
y cuáles son los valores a cubrir; permaneciendo a su 
lado, incluso una vez terminado el proyecto, para que no 
quede nada sin resolver.

Esta involucración nos ha hecho ganar su confianza du-
rante todos estos años, y nos ha encaminado a mantener 
una privilegiada relación de fidelización.

Distribución de la producción

Presencia geográfica
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Creando valor a través de las personas
El prestigio de una empresa radica en tener buenos profesiona-
les motivados para seguir un mismo camino. Son las personas 
las que gestionan los recursos y las que se relacionan con los 
clientes y proveedores. Son las personas las depositarias del 
conocimiento que ha adquirido GARCIA RIERA en todos estos 
años y, por tanto, las que seguirán transmitiendo los valores y 
condicionarán el crecimiento de la empresa.

La combinación de talento y compromiso del equipo humano 
de GARCIA RIERA constituyen una de las bases de nuestro 
éxito empresarial. Por este motivo, entendemos que la clave de 
nuestra política de recursos humanos ha de ser la estabilidad 
de los empleados, fundamentalmente, para conseguir el equi-
libro entre la vida personal y familiar, el desarrollo profesional y 
la motivación.

Disponemos de una plantilla con un elevado nivel de calidad 
personal, conocimientos, especialización, comprometido y mo-
tivado. Apostamos por el desarrollo profesional y por la forma-
ción a través de la adquisición y mejora de las aptitudes y com-
petencias, que permitan trabajar con éxito en el crecimiento 
profesional. Favorecemos el crecimiento personal y liderazgo, 
compaginando con el reconocimiento de los esfuerzos y logros 
mediante políticas de compensación y desarrollo.

Evolución de la plantilla

Horas de formación
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Industria y energía
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Central Nuclear Ascó
Plataforma prefabricada  para la descarga de residuos
Ascó, 2018
Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E
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Repsol: Refinería de Tarragona
Ejecución de canales visitables en las redes subterráneas
La Pobla de Mafumet, 2016
Repsol Petróleo, S.A
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ERCROS Vila-seca I
Ampliación planta
Vila-seca, 2016
Ercros, S.A
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Clariant: Planta de Tarragona
Nueva planta de MPP
Tarragona, 2015
Clariant Ibérica Producción, S.A.
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BASF: Edificio social C-35 a PTK
Ampliación de 5 plantas, sobre un edificio de 4
Vila-seca, 2013
BASF
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Messer: Planta de El Morell
Ampliación de planta industrial
El Morell, 2013
Ingenieria INERCO
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Clariant: Warehouse AMPS Polimer Plant
Construcción de almacén
Vila-seca, 2012
Clariant Ibérica Producción, S.A.
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BASF: Edificio de oficinas A1
Remodelación integral interior-exterior
La Canonja, 2011
BASF
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GOMÀ & CAMPS: EDAR (La Riba)
Supervisión y reforma
La Riba, 2011
GOMÀ CAMPS, SAU
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Caves Parxet (Avinyonet del Penedès)
Edificio para la elaboración de cava
Avinyonet del Penedès, 2011
PARXET, S.A.
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C.T.C.C. Port de Barcelona
Ejecución del lote de edificios de control y oficina de visitas
Barcelona, 2011
UTE Técnicas Reunidas - Duro Feguera
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Bayer (Vila-seca)
Construcción de naves
Vila-seca, 2010
BAYSISTEMS
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REPSOL (La Pobla de Mafumet)
Obras civiles en proyecto T-57
La Pobla, 2009
Repsol Petróleo Complejo Industrial de Tarragona
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Equipamientos
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Complejo deportivo (La Pobla de Mafumet)
Reforma y adecuación del complejo deportivo
La Pobla de Mafumet, 2018
Ajuntament de La Pobla de Mafumet
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Pavelló d’Esports (El Vendrell)
Reforma del Pavelló d’Esports
El Vendrell, 2018
Ajuntament del Vendrell
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Base náutica (Salou)
Base náutica para los Juegos del Mediterráneo
Salou, 2017
Ajuntament de Salou
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Tanatorio de Mémora (Reus)
Nuevo Tanatorio de Reus
Reus, 2016
Mémora Serveis Funeraris
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Pabellón polideportivo (La Canonja)
Ampliación del pabellón polideportivo
La Canonja, 2016
Ajuntament de La Canonja
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Idiada: Edificio “Welcome”
Edificio “Welcome” de control de accesos a IDIADA
Santa Oliva, 2015
Idiada Automotive Technology, S.A
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URV: Campus Catalunya (Tarragona)
Ampliación del CRAI en el Campus Catalunya de la URV
Tarragona, 2013
Universitat Rovira i Virgili
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Residencia Santa Tecla (Tarragona)
Edificio Residencia Santa Tecla
Tarragona, 2012
Xarxa sanitària Santa Tecla
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Hogar de jubilados (Sant Pere i Sant Pau) 
Edificio del Hogar de jubilados de Sant Pere y Sant Pau
Tarragona, 2011
Ajuntament de Tarragona
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Escuela ITACA (Manresa)
Escuela Ítaca de 2 líneas
Manresa, 2011
Infraestructures, SAU
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URV: Escuela de Arquitectura (Reus) 
Construcción del edificio de la Escuela de Arquitectura de la URV
Reus, 2011
Universitat Rovira i Virgili
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Diari de Tarragona (Tarragona)
Ampliación de la sede del Diari de Tarragona
Tarragona, 2009
PROMICSA
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CAP Llevant (Tarragona)
Construcción del edificio CAP Llevant
Tarragona, 2005
23 Setembre, S.A. Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla
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Caixa Tarragona (Tarragona)
Ampliación de la Sede de Caixa Tarragona
Tarragona, 2001
Caixa Tarragona
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Patrimonio histórico
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Castillo de Vila-seca
Restauración del castillo de Vila-seca
Vila-seca, 2015
Ajuntament de Vila-seca 
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Parroquia de Santa Clara (Tarragona)
Reforma y ampliación de la Parroquia
Tarragona, 2012
Arquebisbat de Tarragona
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Edificio plurifamiliar catalogado (Tarragona)
Rehabilitación y reforma edificio plurifamiliar
Tarragona, 2011
RAPEJUN, S.L. 
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Iglesia de Sant Antoni (Tortosa)
Rehabilitación iglesia de Sant Antoni
Tortosa, 2011
Ajuntament de Tortosa
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Edificio catalogado (Tarragona)
Rehabilitación edificio catalogado
Tarragona, 2011
Rapejun, SL
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Edificio protegido (Reus)
Reforma edificio protegido
Reus, 2007
Immobiliària Fontscaldes
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Residencial
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Edificio de 44 viviendas (Tarragona)
Edificio de 44 viviendas
Tarragona, 2017
Building Center (Caixabank)
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Edificio de 8 viviendas (Tarragona)
Edificio 8 viviendas
Tarragona, 2017
Rapejun S.L.
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Edificio de 24 viviendas (El Vendrell)
Finalización de 24 viviendas en edificio plurifamiliar (6A Fase)
El Vendrell, 2013
Mas d’en Gual S.L.
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Edificio de 10 viviendas (València)
Finalización de 10 viviendas, de tres tipologías diferentes
València, 2012
SOLVIA (Banc Sabadell)
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Viviendas unifamiliares adosadas (Roses)
Finalización de edificio de 90 viviendas
Roses, 2012
Tabeirós Gestion Global de Inmuebles S.L. (Inmobiliaria Banco Pastor)
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90 viviendas, locales y aparcamiento (Reus)
Finalización de 4 viviendas
Reus, 2011
Foment Immobiliari Assequible, SAU - Obra Social La Caixa
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Viviendas unifamiliares (Torredembarra)
Conjunto de adosados
Torredembarra, 2011
Living Torredembarra S.L.
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Viviendas unifamiliares (Cambrils)
Conjunto de adosados en hilera
Cambrils, 2008
Comunitats Residencials de Cambrils, SL
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Edificio plurifamiliar (Mont-roig)
Construcción de edificio plurifamiliar
Mont-roig, 2007
Activitiresorts, S.L.
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Viviendas unifamiliares (La Secuita)
Conjunto de adosados en hilera
La Secuita, 2007
Capasatus
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Edificio plurifamiliar (Cambrils)
Construcción de edificio plurifamiliar
Cambrils, 2006
Urbanizaciones Toba S.L.
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Edificio plurifamiliar (Vila-seca)
Edificio de 35 viviendas, locales comerciales y aparcamiento
Vila-seca, 2005
Garcia Riera S.L
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Turismo y ocio
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Hotel Golden Donaire (La Pineda)
Reforma Hotel Golden Donaire
La Pineda, 2018
Golden Hotels
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Hotel Golden Port Salou (Salou)
Reforma Hotel Golden Port Salou
Salou, 2018
Golden Hotels
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Hotel Blaumar (Salou)
Reforma Hotel Blaumar
Salou, 2018
Grupo Reside
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Camping Cambrils Park (Cambrils)
Camping Cambrils Park Resort
Cambrils, 2013
Camping Cambrils Park, S.L.U.
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Hotel California Garden (Salou)
Reforma Hotel California Garden
Salou, 2009 
Hotel California Garden S.L.
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Casa club campo de golf (Port Aventura)
Casa Club del Camp de Golf Sud
Port Aventura, 2008
Portaventura, S.A.
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Atracción Furius Baco (Port Aventura)
Trabajos necesarios para la construcción de las diferentes edificaciones
Port Aventura, 2007
PORTAVENTURA, S.A.
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Aparthotel Atenea **** (Vila-seca)
Construcción del Aparthotel Atenea ****
Vila-seca, 2005
Atenea Aventura S.L.
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Obra civil
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Aparcamiento en el CAP (Vila-seca)
Finalización del aparcamiento público de 111 plazas
Vila-seca, 2012
Ajuntament de Vila-seca
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Bayer: Calle 9 (Vila-seca)
Urbanización calle 9 en Bayer
Vila-seca, 2012
Bayer Material Science, S.L.
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Idiada: Rampas de baja adherencia
Construcción de tres rampas
Santa Oliva, 2011
IDIADA APPLUS CORP.
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Parque urbano (Vila-seca)
Adequación del patio de manzana. Fase I
Vila-seca, 2011
Ajuntament de Vila-seca
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DIPTA: Reductores de velocidad
Instalación de reductores de velocidad
Provincia de Tarragona, 2011
Diputació de Tarragona
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DIPTA: Rotonda a la Ctra. TV-7331
Ejecución de rotonda en la Ctra. TV-7331
La Fatarella, 2011
Diputació de Tarragona
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Urbanización de calles (La Secuita)
Trabajos de urbanización plan parcial S.U.E. 1.2
La Secuita, 2010
CAPASATUS, S.L.
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Rierol Mestres (La Pobla de Mafumet)
Actuaciones en el Rierol Mestres
La Pobla de Mafumet, 2010
Repsol Petróleo Tarragona
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Zona Cap Llevant (Tarragona)
Urbanización con un fuerte desnivel
Tarragona, 2005
23 de Setembre, S.L.
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Mantenimiento



82

Servicios de mantenimiento industrial
La formación específica de su personal, una estructura adecuada al servicio y una amplia experiencia, han con-
solidado a GARCIA RIERA como una empresa de referencia en el área de mantenimiento y servicios industriales.
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Servicios de mantenimiento de equipamientos
La formación específica de su personal, una estructura adecuada al servicio y una amplia experiencia, han consoli-
dado a GARCIA RIERA como una empresa de referencia en el área de mantenimiento y servicios de equipamientos.
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Servicios de mantenimiento de empresas 
de hostelería, turismo y ocio
La formación específica de su personal, una estructura adecuada al servicio y una amplia experiencia, han conso-
lidado a GARCIA RIERA como una empresa de referencia en el área de mantenimiento y servicios de hostelería, 
turismo y ocio.



85

Compromiso
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Sistema integrado de gestión
Desde el 2010, disponemos de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Calidad, Medio Ambiente y Preven-
ción de Riesgos Laborales para mejorar continuamente como empresa y aumentar el grado de satisfacción de 
nuestros clientes, así como la eficacia y la gestión de los proyectos que desarrollamos, según los requisitos de las 
normas UNE-EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OSHAS 18001:2007.

“Queremos ayudar a construir
un futuro sólido y sostenible,

con el talento y la implicación
de todo el equipo”
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Comprometidos con la Prevención,  
la Calidad y el Medio Ambiente

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MEDIO AMBIENTECALIDAD
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Compromiso de innovación
En 2017, fruto de la incorporación de contractos de mantenimiento 
en centros nucleares, a nuestra cartera de clientes, hemos supe-
rado la auditoria que nos acredita que nuestro sistema de calidad 
cumple los requisitos de la norma UNE 73401:1995, que define los 
principios para establecer y ejecutar programas de garantía de 
calidad en instalaciones nucleares.
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Compromiso de satisfacción
Todos los procesos de la empresa los gestionamos de acuerdo con los requisitos del SIG. Además, hemos 
adaptado los sistemas de gestión, incorporando las últimas tecnologías en comunicaciones y sistemas 
informáticos que nos permiten un mejor control y seguimiento de todos los procesos.

Con la implantación, certificación, mantenimiento y la aplicación eficaz del SIG, aspiramos a aumentar la satis-
facción de nuestros clientes, nuestros trabajadores, de aquellas organizaciones con las que mantene-
mos relaciones laborales y de la sociedad en general.

El compromiso con la prevención, el respecto al 
medioambiente y el esfuerzo constante para lo-
grar siempre los máximos estándares de calidad 
en la ejecución de las obras son tres objetivos 
fundamentales de nuestra empresa.
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Comprometidos con la sociedad
Nos sentimos implicados con nuestra sociedad y nos gusta contribuir de forma activa a mejorar el entorno social, 
económico y ambiental para ayudar a ampliar su situación competitiva y su valor añadido.

La acción social nos la planteamos como una gestión responsable procurando localizar aquellas actuaciones que 
tienen más sentido con el entorno y las características propias de la empresa, incidiendo en políticas y estrategias 
que contribuyan al progreso y bienestar de la comunidad.

Inversión social (x 100€)
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Las iniciativas solidarias en las que 
participamos se dividen en cuatro grupos:

Formación, investigación y desarrollo
Colaboramos con entidades orientadas a la investigación y la docencia.

Promoción de la cultura
Participamos en proyectos relacionados con la música, el teatro y las artes plásticas.

Promoción del deporte
El deporte y los valores Asociados siguen siendo una de les líneas más significativas de patrocinio.

Ayuda Social
Apoyamos a entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de mejorar la calidad de vida del entorno y, especialmente, 
de los sectores menos favorecidos.
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OFICINAS CENTRALES
Avinguda Ramon d’Olzina, 48-50
43480 Vila-seca (Tarragona) España
+ 34 977 391 402 (Sede central)
+ 34 650 975 609 (móvil)
+ 34 977 390 614
info@garciariera.es

41º 6’ 29’’ N, 1º 8’ 49’’ E

ALMACÉN LOGÍSTICO
Camí de l’Estadi, s/n
43480 Vila-seca (Tarragona) España
+ 34 650 975 609 (móvil)

41º 6’ 39’ N, 1º 7’ 38’ E

Contacto






