
NUESTRA HISTORIA…saber más de ELASA GRUPO 
 

ELASA GRUPO  es un conjunto de 
empresas familiares dedicadas a la 
construcción y a la actividad 
inmobiliaria. Los antecedentes del 
actual grupo empresarial empiezan a 
mediados del siglo XX, con Emilio 
Silvestre Reig, natural de Alcosser, que 
inicia su actividad en la construcción 
en la zona de influencia de su 
residencia. Aunque se tiene constancia 
no escrita de su actividad antes del 
año 1950, la primera referencia escrita 
corresponde al año 1952, con unos 
trabajos para la construcción de un 
local industrial.  
 
Emilio Silvestre fue, además, uno de los más antiguos representantes del sector en la 
provincia, siendo el titular del Carnet de Empresa con Responsabilidad nº 19 del Sindicato 
Nacional de la Construcción en Alicante. 
 

 
 
Durante la década de los 50 y 60 se trabaja 
íntegramente en las comarcas de El Comtat y 
L’Alcoià. En esta época, Eladio Silvestre, el actual 
propietario del grupo de empresas, empieza a 
trabajar como peón de obra con su padre, 
constituyéndose como empresario individual en el 
año 1969, y siendo este el 
origen de la empresa 

ELADIO SILVESTRE, 
S.A., que nace, como tal, en 
el año 1978, habiendo 
mantenido su actividad de 
manera ininterrumpida 
hasta la actualidad. 
 
 
 
Durante los años 70 se inicia la actividad 
promotora, y ello lleva a la constitución, en 1978, 

de la empresa MONTCABRER, S.A., primera y 
principal promotora inmobiliaria del grupo. 
 
 
 
 
 



 
Durante los años 80, 90 y 
primeros del siglo XXI la 
actividad de la empresa crece, 
pero mantiene su fuerte ligazón 
a las comarcas del interior de 
Alicante, si bien  realiza 
incursiones en poblaciones 
costeras como El Campello, 
Mutxamel y Alicante, donde ha 
mantenido inversiones (propias 
y con otros socios) y realizado 
construcción y promoción 
inmobiliaria. 
 
En la primera década del 

presente siglo, ELASA 
GRUPO   continúa con la 
mejora continua en su actividad 
e implementa un Plan de 
Gestión de la Calidad 
certificado bajo la Norma UNO-
EN-ISO 9001:2000 por ADICO Entidad de Certificación. El alcance de dicha certificación era la 
actividad de “Promoción por Cuenta Ajena”, estando incluidas en la misma las entonces 

empresas del grupo PLANASOL, S.A., MARSAR, S.L. y MONTCABRER, S.A. 
 

En 2003, la Confederación Nacional de la Construcción premia a ELADIO SILVESTRE, S.A. 
reconociendo su larga 
trayectoria de más de 50 
años, así como su 
colaboración al 

asociacionismo 
empresarial en el sector. Es 
de destacar, en este 
sentido, que durante 

décadas ELADIO 
SILVESTRE, S.A. ha sido 
representante sectorial de 
las empresas de Alcoy y 
comarca. Actualmente se 
continúa con esta labor 
formando parte de la Junta 
Directiva de PROVIA, 
asociación de promotores 
inmobiliarios de la 
provincia de Alicante, a 
través de la empresa 

MONTCABRER, S.A. 
 
 


