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NOTA DE PRENSA 
 

 
Nace el Grupo RETINEO, que pretende ser un referente en el 

sector de la restauración y rehabilitación de monumentos y obra civil  

 

 

• Un grupo de directivos con amplia experiencia en el sector, junto con 

TALDE Capital Riesgo, forman el accionariado del grupo. 

• La primera operación del nuevo grupo ha sido la adquisición de BAUEN 

EMPRESA CONSTRUCTORA, efectuada con el asesoramiento de 

NORGESTIÓN y BARRILERO.  

 

 

(Madrid, 7 de julio de 2009). El Grupo RETINEO, con la incorporación de 

Talde Capital Riesgo como socio financiero, nace con la intención de 

constituirse en una referencia, por su especialización, en los campos de la 

ingeniería y ejecución de obras de rehabilitación y restauración en España. 

 

La primera operación realizada por RETINEO ha sido la adquisición de Bauen 

Empresa Constructora, compañía especializada en obras singulares y en la 

restauración de monumentos y edificios y rehabilitación de estructuras, con 

más de 24 años de antigüedad, sede central en Madrid y una importante 

actividad tanto en la Comunidad de Madrid como en Andalucía. Su cartera de 

clientes está compuesta principalmente por instituciones públicas, desde 

Ayuntamientos a Ministerios, pasando por Universidades y Gobiernos 

Autonómicos. 

 

La creación de RETINEO cuenta con el respaldo y la experiencia de 

profesionales del sector. Entre los socios promotores de este nuevo grupo 

empresarial se encuentra Jorge Perelli Botello, anterior directivo en Geocisa, 
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empresa del Grupo Dragados, y Euroloc, que ocupará a partir de ahora el 

cargo de Presidente Ejecutivo; Luis María Ortega Basagoiti, cuya trayectoria 

profesional ha estado vinculada a Geocisa y Cedex, órgano del Ministerio de 

Fomento, y profesor asociado de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, y que se encargará de la Dirección Técnica y Rafael 

Montejo Gordo, proveniente de Dragados y de la propia Geocisa, que realizará 

la función de Director de Producción. 

 

Nuevo modelo referente 

 

La creación de este nuevo grupo empresarial en un sector, el de la 

construcción, que ha sufrido los efectos de la crisis económica actual,  parte de 

la reflexión de la necesidad de un cambio en los modelos que habitualmente 

imperan en el mismo. La radiografía del sector de la restauración y 

rehabilitación muestra un mapa altamente fragmentado y con multitud de 

pequeñas y medianas empresas, limitadas en sus capacidades, tanto 

técnicamente como en la posibilidad de afrontar obras de una cierta 

envergadura. Ante este panorama, el Grupo RETINEO pretende ofrecer un 

nuevo modelo en los campos de la ingeniería y ejecución de obras de 

rehabilitación y restauración, basado en una alta capacidad técnica y adecuada 

dimensión corporativa. Para ello, contempla futuras adquisiciones de empresas 

del sector con fuerte presencia regional o de producto. 

 

La operación ha contado con el asesoramiento de Barrilero y Norgestión, quien 

ha colaborado con los promotores del proyecto en la creación del grupo, en 

coordinar la entrada en el mismo del socio financiero Talde, y en concretar la 

primera operación, la compra por parte del Grupo RETINEO de la empresa 

Bauen Empresa Constructora.  

 


