
Hijos de Terrats Construcciones. Empresa Destacada 
 

Hijos de Terrats Construcciones S.A. es una constructora familiar en transición hacia la tercera 
generación, que se constituye en 1987 en Sevilla, heredera de la matriz Construcciones Terrats 
S.A., constituida en 1956. 
Su fundador, César Pascual-Terrats, comienza a trabajar en la construcción de las distintas bases 
americanas (Torrejón de Ardoz, Morón de la Frontera y Rota). La finalización de esa actividad 
coincide con la oportunidad de ejecutar polígonos industriales, muchos de ellos como 
promotores: Store, Carretera Amarilla, Chaparrilla o El Pino, entre otros. De aquellos años hay 
muestras por toda la geografía andaluza, estando la compañía inmersa en una gran 
transformación. 
En los años 80 se produce la consolidación y a principios de los 90 la gran expansión con la 
Expo 92, donde participa en la construcción de varios pabellones como los de Telefónica, 
Marruecos, Mónaco o Alemania. A partir de 1990 comienza la gran expansión nacional junto 
con su cliente motor, El Corte Inglés, participando en la construcción de sus grandes centros. 
Con los años, Hijos de Terrats ha ido diversificando su actividad, incorporando la construcción 
de centros comerciales, hoteles y promociones privadas, con la responsabilidad, la eficacia y la 
calidad como principales valores. Para conseguirlo, ha impulsado una serie de medidas entre las 
que destacan asegurar la satisfacción de los clientes, garantizar la formación necesaria a sus 
trabajadores, mantener unas condiciones óptimas de trabajo y minimizar el impacto negativo en 
el medio ambiente.  
Todo lo anterior se plasma en la reiterada realización de trabajos para una cartera de clientes 
integrada, entre otros muchos, por Hipercor, El Corte Inglés, Ikea, Telefónica, Repsol o Leroy 
Merlin. 

La facturación media de Hijos de Terrats en los últimos cinco años es de 25 millones de euros y 
cuenta con una plantilla de 85 trabajadores entre los distintos ámbitos. 

La compañía está incluida en un grupo de empresas que cuenta con un consejo presidido por 
Ignacio Pascual-Terrats, en el que participan sus hijos Ignacio y Pablo, además de los ejecutivos 
Ángel Baleato, Marc Vidal y Rafael Silva. 


