“Hay dos tipos de personas y empresas, las que ante un problema
aportan mil soluciones y las que ante una solución ponen mil problemas”
Nosotros somos del primer tipo.

Desde nuestro nacimiento en 1965, el Grupo AS y las empresas que lo componen hemos venido desarrollando nuestros productos basándonos en los mismos
valores que impulsan nuestro modo de actuar diario: seriedad, calidad y compromiso con las personas que confían en nosotros.
En un sector tan competitivo como el nuestro, la única forma de seguir estando en la vanguardia es mediante el esfuerzo en la mejora continua para así lograr la
satisfacción completa de nuestros clientes, porque para nosotros la calidad no tiene línea de meta.
Nuestro compromiso es esfuerzo y trabajo y nuestros resultados, un continuo crecimiento y una magnífica valoración por parte de nuestros clientes y del sector.
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QUIENES SOMOS

Bienvenida del Presidente
Es un placer para nosotros presentar a Grupo AS, como un grupo
empresarial, dinámico y que persigue hacer las cosas de un modo
diferente, en la que la excelencia, la calidad y la satisfacción de todos
nuestros clientes es nuestra constante vital.
Nuestros planes estratégicos queremos poner el foco especialmente en
3 aspectos vitales para la compañía: la visión 360º del negocio, la calidad
de productos y servicios, siempre apoyada por los mejores profesionales
en cada área del negocio.

“Visión global del
negocio, calidad, servicio
y capital humano”
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Quienes somos

El grupo AS nace en el año 1965 cuando el fundador y actual presidente, Antonio Serrano Aranda, inició las que hoy día son las principales líneas
de negocio de nuestras empresas: la promoción de viviendas, la promoción de actuaciones en suelo industrial y comercial, el alquiler de grandes
superficies comerciales e industriales y la distribución y venta de vehículos.
Nuestra principal actividad es la promoción y gestión de viviendas para la venta al cliente final. El Grupo AS ha desarrollado hasta la fecha, más de
1.500 viviendas en la Costa del Sol. Pero esta constante progresión, repleta de excelentes resultados, no ha hecho que nos conformemos, sino que
por el contrario, ha alentado nuestro interés en continuar creciendo, y actualmente tenemos proyectos en marcha y ya finalizados en Cádiz, Jerez,
San Fernando, Puerto Real y Algeciras.
El Grupo As cuenta con empresas de diferentes sectores y una completa gama de productos y servicios con un denominador común: la seriedad,
la calidad y el trato al cliente. Porque tras más de 30 años de experiencia, tenemos claro que nuestros clientes, sabedores de que una vivienda es
una inversión para toda la vida, exigen siempre lo mejor, y en el Grupo AS se lo damos a diario. Nuestros clientes buscan siempre el mejor producto
y nosotros le garantizamos además solvencia, experiencia y compromiso.
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Visión Global
En Grupo AS hemos dado un paso más en nuestro reto permanente de la
excelencia a través de la integración de todas las disciplinas de la
construcción y los servicios.
Tenemos claro que el desafío en los tiempos actuales pasa por adaptarse con
rapidez a los cambios incluso adelantandose a los mismos, pues es vital
ofrecer soluciones solidas y creativas que apoten calidad y servicio a las
necesidades de nuestros clientes.
Todo ello nos está ayudando a tener una visión global desde la experiencia y
la especialización del equipo humano que forman las mercantiles del Grupo.
Creemos que de este modo estamos ofreciendo a nuestros clientes un valor
diferencial desde el know-how para liderar el cambio constante que se está
produciendo en el mercado.

Integración
Una de las claves por las que pasa el futuro más inmediato de la compañía es
la integración y visión de conjunto de todas las fases que componen un
proyecto.
A través de la interconexión de todas las áreas de negocio, siempre se tiene
acceso a una visión global.
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Capital Humano
La realidad es que la base de nuestro negocio se sustenta bajo el capital más
importante que tiene el Grupo AS: Personas trabajadoras, honestas,
altamente cualificados y con un infinito espíritu de servicio. Sin ellos, este
proyecto no hubiera sido posible. Gracias al esfuerzo diario de todos y cada
uno de los que forman parte de esta compañía, Grupo AS puede desarrollar
para sus clientes proyectos donde la excelencia y la calidad sean su sello de
identidad. Gracias a estos seguimos, incluso en época de crisis generando
empleo, desarrollando nuevos proyectos, innovando y garantizando el
compromiso de cada uno de los que formamos parte de este apasionante
proyecto con nuestros clientes.

Adolfo Serrano Beardo
Consejero delegado
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Estructura de la compañia

Construcción y
Servicios

Inmobiliario
Residencial

Inmobiliario
Industrial

Inmobiliario
Comercial
Patrimonial

Esta estructura describe las diferentes áreas de especialización de la compañía. En el siguiente organigrama se describen las diferentes líneas de negocio que integran el
Grupo AS. Una estructura orientada a la acción y firmemente establecida en sus mercados locales, respaldada por la marca Grupo AS , la solidez financiera y los valores
compartidos de la compañía.
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GRUPO AS

Genesis empresarial

El Grupo cuenta con empresas de diferentes sectores y una completa gama de productos y servicios con un denominador común: la seriedad, la calidad y el trato al
cliente. Porque tras más de 30 años de experiencia, tenemos claro que nuestros clientes, sabedores de que una vivienda es una inversión para toda la vida, exigen
siempre lo mejor, y en el Grupo As se lo damos a diario. Nuestros clientes buscan siempre el mejor producto y nosotros le garantizamos además solvencia, experiencia y
compromiso.
Nuestra principal actividad es la promoción y gestión de viviendas para la venta al cliente final, aunque actualmente, estamos abriendo nuevas líneas de trabajo
encaminadas a desarrollar proyectos para medianos y pequeños empresarios.
El Grupo As ha desarrollado numerosas promociones en la provincia de Cádiz y la Costa del Sol. Pero esta constante progresión, repleta de excelentes resultados, no ha
hecho que nos conformemos, sino que por el contrario, ha alentado nuestro interés en continuar creciendo.
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Mercantiles del grupo
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Como trabajamos

La diferencia que nos hace fuertes
A través de estos años en Grupo AS hemos desarrollado las capacidad necesaria para poder estudiar y
desarrollar proyectos desde su génesis, haciendonos responsables desde su nacimiento hasta su efectiva
ejecución, dando respuesta a todas las situaciones y problemáticas que acontecen en los proyectos más
complejos.
No solo es la Excelencia como meta a la que cada día nos entregamos, sino también el compromiso personal
y empresarial para culminar los proyectos con éxito, cumpliendo con las expectativas que han depositado en
nosotros nuestros clientes.
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“Una empresa especializada, global y comprometida, con una orientación
a la eficiencia y la calidad”

Somos conscientes de la complejidad que supone formar equipos interdisciplinares para afrontar proyectos complejos para ello contamos con los mejores
profesionales de cada ámbito para dar respuesta a necesidades complejas de forma rápida, efectiva y responsable, siendo la calidad nuestra mejor aliada y
protagonista en todas las actuaciones que llevamos a cabo.
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“Experiencia, tecnología y el talento al servicio de cada nuevo
proyecto”

Fiabilidad
Solvencia Financiera
Confianza
Calidad Técnica
Innovación
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¿ Por que elegir Grupo AS ?
Porque ofrecemos una gestión integral, desde el punto vista jurídico-urbanistco, técnico y
administrativo.
Porque creemos que nuestros clientes no pueden ignorar que su futuro debe cimentarse en una solida
imagen de calidad.
Porque divisar los problemas y tener la capacidad de plantear su solucionar resuelve futuros
contratiempos a todos los intervinientes en el proyecto.
Porque el logro de los objetivos posibilita el ahorro de tiempo y recursos, alcanzando la satisfacción
plena del cliente final.

Porque resolvemos todas las posibles incidencias generadas en el proyecto.

Porque estamos capacitados para dar un servicio integro con capacidad resolutiva a cada cliente.
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Futuro

En Grupo AS no cesamos en la constante búsqueda de formulas, que nos capaciten para proporcionar a
nuestro sistema de las mejoras y avances técnicos.
Con este criterio, Grupo AS se capacita para estar al frente de la innovación, consiguiendo una Gestión
Integra en todas las áreas de especialización de la compañía.
Esta visión nos posibilita a resolver las problemáticas generadas en el desarrollo de los proyectos
continuando a la vanguardia de las mejoras tecnológicas.
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GRUPO EMPRESARIAL

Polígono Industrial Tres Caminos

Área industrial de 650.000 m2 entre las poblaciones de San Fernando, Chiclana, Cádiz y Puerto Real. Ya
se han llevado a cabo diferentes actuaciones. La más destacable es la construcción de inumerables naves
industriales de un parque de grandes superficies como Leroy Merlín y Media Markt.
El Polígono Industrial Tres Caminos es un referente en la creación de empleo por lo que se ha convertido
en un pieza clave en el desarrollo económico de la Bahía de Cádiz.
Empresas como Toyota, Porcelanosa, Muebles Briole, Covirán, Cerámicas Seleccer, Hermanos García,
Dextinsur o Gicofa, Leroy Merlín, Media Market, Calzados Merkal, Lidl, Miquel Alimentació, Nissan, y un
largo etcétera ya confían en esta realidad desarrollada y promovida por Polígono Industrial Tres Caminos
S.A. dentro de Grupo AS.
Esta sociedad también está promoviendo en la ciudad de San Fernando 200 vivivendas de renta libre.
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Solares y Edificios del Sur

Esta empresa opera principalmente en el área de Jerez de la Frontera, donde se dedica a la promoción de
viviendas libres y V.P.O. Nace con la intención de acceder a solares finalistas de desarrollo inmediato.
Hasta la fecha ha desarrollado más de 200 viviendas en esta localidad y hoy día tiene en marcha dos
promociones de chalets de renta libre con un total de unas 100 unidades de máxima calidad.
A pesar del estado actual de la economía y la complejidad del sector donde se mueve, Solares y Edificios
del Sur, sigue siendo un referente de seriedad, fiabilidad y compromiso,
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Suhail Desarrollos Inmobiliarios

A través de Suhail operamos:
- Una de las mayores instalaciones de producción de cerdo ibérico Andalucía, con unas
instalaciones de unas 20 hectáreas con más de 12.000 metros cuadrados de naves ganaderas
perfectamente equipadas con la última tecnología y un altísimo estandar para ir más allá en el
cumplimiento de la exigente normativa europea de bienestar animal. La producción alcanza a más de
10.000 animales al año bajo rigurosos controles sanitarios y ambientales.
- Actividades puramente agrícolas de cultivo de unas 300 hectáreas de tierra de secano,
principalmente con cereales para consumo humano.
- Actividades cinegéticas.
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Sedeño y Cerrudo

La característica principal de esta sociedad es la de intervenir en todas las fases de la promoción
inmobiliaria, desde la adquisición de suelo rústico para su posterior ordenación, pasando por el diseño,
la promoción, venta etc…, hasta la entrega de la vivienda y la atención al cliente y servicio postventa.
Además se dedica a la comercialización y venta de promociones a las sociedades del grupo como a
terceros.
Hasta la fecha ha desarrollado más de 500 viviendas, Edificios de Oficinas y Parques Comerciales y
cuenta con una de las más importantes carteras de suelo en toda la provincia para los próximos años.
En la actualidad hemos puesto en marcha una primera fase de 64 viviendas de un total de 200 en Jerez de
la Frontera.
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Desarrollo de Ámbitos de Gestión

Desarrollo de Ámbitos de Gestión, a través de su actividad constructora está llamada a ser una de las
principales líneas de negocio del Grupo, dedicandose en exclusiva a la construcción, gestión y asistencia
de todos los aspectos y fases del ciclo constructivo.
Con una clara visión de futuro nace D.A.G. como una empresa de servicios, al llegar a la ineludible
conclusión de que no podíamos obtener en el mercado el nivel de calidad y servicio en la construcción
que Grupo AS demandaba para sus proyectos. Así nació D.A.G., pero pronto se han acercado a nosotros
empresas y clientes demandando contratar sus servicios y participar así de nuestra experiencia en el
sector, de nuestra calidad construyendo, de nuestro alto nivel de servicio y asesoramiento y de altísima
solvencia económica y lo que es más importante, compromiso y moral.
Por ello aprovechando todas las sinergias con el resto de empresas y actividades del grupo Desarrollo de
Ámbitos de Gestión está dando respuesta a las necesidades tanto de propietarios de suelos que están
interesados en acceder a los procesos de calificación urbanística pero no están familiarizados con dicha
actividad, como de aquellas personas o sociedades que estén interesados en el desarrollo de la actividad
inmobiliaria sobre sus propiedades y busquen soluciones globales para la gestión integral de sus
proyectos.
También hacia la obra pública y civil, pues nuestro compromiso con los presupuestos acordados, con los
plazos de obra y con la calidad son, sin duda, uno de nuestros mejores activos
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Leda Viñas Viejas

GrupoAs participa en el mundo del vino a través de esta bodega, que elabora uno de los mejores tintos de
nuestro país, Leda Viñas Viejas, con excelentes resultados en concursos y guías internacionales como la
Guía Parker, Peñín, Vine Expectator, etc.
En la actualidad, de una producción anual de unas 100.000 botellas, se exporta más del 50% de nuestra
producción a países como Estados Unidos, China y Suiza.
Grupo As participa en este proyecto de elaboración de vinos premium a través de Leda Vinas Viejas,
junto con nombres tan ligados y prestigiosos en el mundo del vino como la Familia Masaveu y el enólogo
Mariano García.
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EL GRUPO EN CIFRAS

Promociones gestionadas
Residencial
Terciario / Comercial
Parques urbanos y Ocio
Grupo AS ha desarrollado las habilidades esenciales básicas que son continuamente reforzadas con implantaciones de nuevos procesos, nuevas
tecnologías y nuevo talento.
Con ventajas basadas en, el control total del proceso, ya que cuenta con empresas lideres en el ámbito inmobiliario, la calidad emanada por la

experiencia, con más de 30 años en el sector y 1.500 viviendas, para que cada proyecto cumpla con las expectativas de nuestros clientes,
palabra: la Excelencia, como meta a la que cada día nos entregamos. .

en una
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Residencial

Jardines de la Marquesa.

Edificio Villamar.

Parque Central.

Res. Mirador del Sur.

Jerez de la Frontera.

Jerez de la Frontera.

San Fernando

Jerez de la Frontera.
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Residencial

Edificio Vistalegre.

Res. Santa Ana.

Edificio Varadero.

Res. Santa María.

Jerez de la Frontera.

San Fernando.

Jerez de la Frontera.

Jerez de la Frontera.
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Residencial

Mirador de la Sierrezuela.

Res. Alberos I.

Edificio Hacha.

Res. Alberos II.

Fuengirola.

Fuengirola.

Fuengirola.

Fuengirola.
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Residencial

Res. Alberos III.
Fuengirola.
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Terciario / Comercial

Edificio Goleta.

Edificio Fragata.

Concesionario SEAT.

Edf. Parque Empresarial.

Algeciras.

Puerto Real.

Puerto Real.

Puerto Real.
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Solares en desarrollo
Residencial
Huerta de la Compañía en San Fernando, 200 viviendas.
Barrio Jarana en Puerto Real, 150 viviendas.
La Granja en Jerez de la Frontera, 200 viviendas.
Ronda del Estero en San Fernando, 170 viviendas.
Sherry Golf en Jerez de la Frontera, 65 chalets.

Terciario / Comercial
Centro Comercial de 40.000 m2 y 20.000 m2 de terciario en Zona Franca de Cádiz.
Centro de Medianas en el Polígono Industrial de Tres Caminos en Puerto Real.
189 Hectáreas para el desarrollo de Campo de golf de interés turístico en Arcos de la Frontera.

Industrial
Bolsa de suelo de 80.000 m2.

Parques urbanos de ocio
Parque de Las Libertades en San Fernando, con más de 150.000 metros y 1.200 plazas de aparcamiento.
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Nuevas líneas de expansión
SOLUCIONES DE EMPRESAS. LLAVE EN MANO.
Conocedores de las dificultades actuales, desde Grupo AS, apoyados en nuestra amplia experiencia, fiel orientación y solvencia técnica-económica,
estamos desarrollando una línea de actuación, capaz de encauzar las inquietudes de todos aquellos pequeños y medianos emprendedores a fín de
proporcionarles desde la adquisición del suelo, el estudio de sus necesidades, la posterior construcción de las mismas y la definitiva puesta en
funcionamiento de la actividad.
En definitiva se trata de poner al servicio de terceros todos nuestros años de experiencia y conocimientos en el mundo de la empresa, durante los cuales
nuestro grupo ha estado presente en los más diversos proyectos y sectores como por ejemplo:
- Actividades de Pesca Extractiva e importación de pescado.
- Venta y reparación de automoviles a traves de los concesionarios de marcas como SEAT, FIAT, LANCIA, AUDI y VOLSKWAGEN.
- Restauración.
- Astilleros de embarcaciones de artesanales de hasta 25 metros.
- Talleres de calderería de precisión.
- Promoción inmobiliaria.
- Construcción privada y pública.
- Sector agropecuario y ganadero.
- Estaciones de servicio.
A través de esta rama de actividad queremos ayudar a aquellos emprendedores que necesiten un impulso para hacer de su idea una realidad.
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Recursos, Metodología de Estudios y Estrategias Empresariales
Búsqueda de suelo
Estudio técnico-económico
Construcción de instalaciones
Iniciación de la actividad
Solicitud de subvenciones
Contratación de personal

Estudios de reducción de costes

Formación de personal

Análisis DAFO

Análisis de la competencia

Estudios de viabilidad
Estudios de mercado
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