El pasado 27 de julio los socios fundadores de RETINEO, junto con otros directivos de
la compañía, han adquirido el total de las acciones de la empresa que hasta la fecha
eran propiedad de Talde Private Equity.
RETINEO quiere agradecer la colaboración de Talde durante estos últimos ocho años,
en los que la empresa ha experimentado un notable desarrollo y ha alcanzado
importantes objetivos. Uno de los logros más relevantes ha sido su expansión
internacional que le ha llevado a tener presencia en países como Perú, Colombia y
Marruecos, principalmente.
Asimismo, durante este periodo el Grupo ha desarrollado una nueva división de
Ingeniería especializada en la que se realizan proyectos complejos de alto valor añadido
y se ha convertido en un referente en la ejecución de proyectos de rehabilitación,
restauración, obra singular y obra de vivienda nueva con un alto nivel de calidad en su
ejecución.
El posicionamiento alcanzado por la empresa se refleja en el crecimiento del 165% que
ha tenido en su cartera de proyectos desde el año 2013, en la sólida posición financiera
mantenida en este período y en el equipo de primer nivel con el que cuenta la empresa
en la actualidad, con más de 100 empleados, de los cuales cerca del 50% tienen
titulación universitaria.
El Grupo RETINEO es una referencia, por su especialización, en los campos de la
ingeniería y ejecución de obras de rehabilitación y restauración, así como en las obras
de nueva planta con una marcada complejidad técnica y organizativa.
Los promotores del proyecto son técnicos con una gran experiencia en el sector
(Ingenieros de Caminos y Arquitectos) que aportan la capacidad necesaria para afrontar
los retos planteados.

El Grupo RETINEO está conformado en la actualidad por BAUEN EMPRESA
CONSTRUCTORA y RETINEO INGENIERÍA.
BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA fue fundada en 1985, con objeto de realizar
obras de marcado carácter singular en toda la geografía nacional, que precisaran de
soluciones técnicas complejas y de un servicio muy individualizado, especializándose
en construcciones con requerimientos exigentes en cuanto a su tecnología, plazo,
ubicación o grado de conservación.
Durante sus más de 30 años de existencia ha realizado múltiples actuaciones en el
campo de la construcción, que se podrían dividir en tres grandes grupos:



Construcción de edificios de nueva planta: Viviendas, museos, teatros,
oficinas,

polideportivos,

piscinas,

naves

industriales,

cuarteles,

residencias, centros de día, mercados, juzgados y un largo etcétera.



Rehabilitación de edificios: Destinados a diversos usos y en ocasiones
en funcionamiento. Dentro de este grupo de obras, de más complejidad,
dificultad técnica y organizativa, se ha realizado la mayor parte de las
actuaciones.



Restauración de edificios históricos: Entre ellos caben destacar
catedrales, castillos, iglesias, murallas y, en general, edificios
catalogados de gran valor patrimonial y artístico. Son, sin duda, las
actuaciones de mayor representatividad y de más cuidado en su
desarrollo.

RETINEO INGENIERÍA es una empresa de ámbito internacional fundada en el año 2010
y con vocación de servicio al cliente. Trabajamos para resolver cualquier necesidad
existente en una obra, siendo nuestro objetivo dar una respuesta integral y
personalizada independientemente de la tipología del proyecto, bien sea de
rehabilitación, reparación, restauración o nueva construcción. Nuestra máxima es la
calidad del trabajo en todas sus fases (estudio, diseño y ejecución de soluciones).
RETINEO INGENIERÍA realiza los estudios previos, desarrolla el proyecto completo de
reparación y ejecuta la obra con equipos y medios propios. Su especialidad son las
obras con problemas estructurales de gran complejidad o con patologías importantes.
Asimismo desarrolla proyectos de ingeniería de puentes o de estructuras de nueva
planta, así como asistencias técnicas a la ejecución y monitorización de estructuras.

