
QUIÉNES SÓMOS…saber más de ELASA GRUPO 
 
Más de 60 años de experiencia, profesionalidad y calidad 

 
ELASA GRUPO  es un conjunto de empresas familiares dedicadas 
a la construcción y a la actividad inmobiliaria. Con más de 60 años 

de experiencia, ha operando 
ininterrumpidamente desde el año 
1969 en la ejecución de obras para 
particulares, administraciones 
públicas, las promotoras del grupo y 
otras empresas promotoras; así 
como en la gestión de inmuebles y 
en la promoción por cuenta propia 
de edificios residenciales, 
comerciales e industriales. 

 
En la actualidad el grupo se 
encuentra formado por las 

empresas MONTCABRER, S.A. 
(promoción inmobiliaria), 

MARSAR, S.L. (gestión 
inmobiliaria) y ELADIO 
SILVESTRE, S.A. (construcción); 

además de mantener inversiones y participación en otras empresas promotoras (HUERTA 
MAYOR, S.A., ACTUACIONES LOS PAGOS, S.L.,…) e industriales (PANESPOL SYSTEMS DE ALCOY, 
S.L.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Más que una constructora… 
Un grupo empresarial del sector inmobiliario a tu servicio 
 

 
 
La configuración  como grupo empresarial que 

integra la actividad de construcción, gestión y 

promoción permite a ELASA GRUPO ofrecer todo 

tipo de servicios inmobiliarios tanto integrales como 

centrados en una parte del proceso, ya sea en la 
construcción, la asesoría inmobiliaria, la gestión de 
inmuebles o la promoción. Y siempre con un control 
exhaustivo y una máxima garantía de calidad, lo 

que le permite adaptarse a las necesidades reales 
del cliente y conseguir su máxima satisfacción con el 
resultado obtenido. 
 

La sinergia entre empresas vinculadas y gestionadas 
con una visión y objetivo común facilita una mejora 
constante de los procesos, las actividades y los 

servicios puestos a disposición de los clientes por 
cada una de las empresas del grupo.  
 

 

Solvencia, responsabilidad y compromiso son tres de los valores que han permitido a ELASA 
GRUPO forjarse, con el paso de los años, una imagen sólida de calidad y profesionalidad, 

convirtiéndose en un claro referente en su sector de actividad y su marco de referencia. 
  
 

Pioneros en la construcción, 
innovadores en la gestión 
 
La experiencia no está reñida con la 

innovación, y ELASA GRUPO 
combina el bagaje de más de 60 años 
de actividad en el sector con la 
continua renovación aportada por un 
equipo humano con una inmejorable 
formación y preparación. Ello permite 
una continua adaptación de la empresa 
a los cambios sociales y tecnológicos 
para ofrecer el servicio y los productos 
más avanzados y actuales.    
  



 

La construcción…el origen de nuestra actividad 
 
Solvencia y garantía en cualquier tipología constructiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELADIO SILVESTRE, S.A. es la empresa matriz del grupo, cabecera del mismo y de la que 
recibe su nombre. Dedicada específicamente a la construcción, con una clara especialización 
en todo tipo de obras de edificación. Constituida como sociedad anónima en 1978, sus 
orígenes se remontan, no obstante, a los años 40, existiendo referencia escrita de la actividad 
constructora desde el año 1952. Desde entonces, la empresa ha sabido evolucionar y 
adaptarse a los cambios del sector, sin perder la esencia de una empresa familiar pero 
apostando por la máxima profesionalización de la gestión y de la actividad desarrollada. 
 
 
 

 
 
La empresa ha acumulado 
una gran experiencia en la 
construcción de edificios 
residenciales, comerciales, 
industriales y de servicios, 
así como en la obra civil y 
la creación de espacios 
públicos y privados;  
habiendo trabajado tanto 
para las propias 
promotoras del grupo como 
para otras empresas, 
promotoras, particulares y 
para diferentes 
administraciones públicas.  
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
De grandes proyectos a pequeñas reformas. Soluciones a su medida. 
 

La experiencia adquirida 
a lo largo de todos estos 
años de actividad  

permite a ELADIO 
SILVESTRE, S.A.  
abordar con solvencia y 
garantía de éxito 
cualquier tipo de 
tipología constructiva, 
dando respuesta a cada 
una de las necesidades 
de los clientes y 
cumpliendo siempre los 
requisitos establecidos 
de plazo y condiciones. 
La gran flexibilidad que 
presenta en sus métodos 
de trabajo, le permite 
acometer desde 
proyectos inmobiliarios 
de gran envergadura 

hasta sencillos trabajos de reformas, siempre con la profesionalidad y la garantía de una 
empresa altamente cualificada. 
 
La adaptación a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades 

de los clientes, llevó a la creación en 2011 de ELASA 
REFORMAS, un departamento específicamente dedicado a las 
reformas de viviendas, locales y naves industriales, organizado 
para poder ofrecer un servicio integral que englobe desde el 
diseño y el interiorismo hasta los últimos acabados. 

ELASA REFORMAS ofrece 
un servicio integral tanto para 
particulares como para 
autónomos y empresas, 
permitiendo que el cliente sólo 
se preocupe de decidir lo que 
quiere y cómo lo quiere. Todo 
lo demás corre por cuenta de la 
empresa: proyectos técnicos y 
gestión de licencias de obra y 
apertura del negocio, 
tramitación de permisos, 
proyecto de interiorismo, 
asesoría técnica, coordinación 
de profesionales y profesiones, 
control de ejecución, 
supervisión de acabados,… 



Un servicio integral y adaptado a cada cliente 
 
Nuestros servicios inmobiliarios 
 
ELASA GRUPO no sólo presta servicios de construcción, sino que ofrece a sus clientes todo 
tipo de servicios relacionados con sus inmuebles y con su actividad inmobiliaria. Gracias a 

ello el cliente puede olvidarse de cualquier problema y confiar en que ELASA GRUPO lo 
gestionará de manera impecable. 
 

MONTCABRER, S.A. es la empresa promotora del grupo, 
dedicada a la ejecución, por cuenta propia, de promociones 
inmobiliarias de todo tipo, tanto residenciales como 
industriales y comerciales. Con más de 30 años de actividad 
ininterrumpida, se ha caracterizado siempre por su garantía y 
atención al cliente. 

 

MARSAR, S.L. es la mercantil que presta servicios de 
gestión y asesoramiento inmobiliario, facilitando a los 
clientes satisfacer cualquier necesidad vinculada a sus 
inmuebles. 
 
 

Los servicios inmobiliarios prestados por ELASA GRUPO son muy amplios, destacando: 
 

Gestión integral de proyectos llave en 
mano para empresas, promotores y 
particulares 
 

Funciones de Project manager 
inmobiliario (gestión y control de 
proyectos inmobiliarios) 
 

Ejecución, análisis y control de 
proyectos técnicos y de obra. 
 

Estudio de viabilidad técnica, 
económico-financiera y comercial de 
proyectos inmobiliarios. 
 

Arrendamiento de viviendas y locales 
comerciales. 
 

Gestión de aparcamientos propios y 
arrendamiento de plazas de garaje. 
 
Administración de fincas (administrador 
colegiado). 

 

 
 
 



Preparados para atenderte 
 
El equipo humano de una empresa es su mayor valor y la máxima garantía de la calidad y 

profesionalidad de los servicios prestados. ELASA GRUPO dedica una especial atención a la 
formación y cualificación de su equipo, que se compone de los mejores profesionales en su 
ámbito de actuación, por lo que ofrece al cliente el mejor servicio y una relación humana 
personal, directa y continuada en el tiempo.  
 

ELASA GRUPO mantiene 
instalaciones permanentes en las 
poblaciones de Cocentaina y de Alcoy 
para el desarrollo de su actividad de 
construcción, promoción, alquiler y 
servicios inmobiliarios. 
 
En Cocentaina se dispone del almacén 
general de la empresa, con una 
superficie de unos 700 m2 y desde 
donde se abastece a todas las obras 
tanto de parte de los materiales como 
de la maquinaria y herramientas 
propias.  
 
En Alcoy se sitúan las oficinas 

centrales de ELASA GRUPO en la C/ 
Padre Poveda nº 14, con un total de 
350 m2 y áreas específicas para la gestión comercial, administrativa y técnica de su actividad, 
así como para la atención al cliente. Se dispone también de salar de reuniones disponibles para 

las comunidades de propietarios administradas por MARSARGESFIN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


