


VDR es una empresa constructora con 20 años de trayectoria empresarial. Centrada principalmente en la edificación para el cliente 
privado, con experiencia en prácticamente todas las tipologías de obra de edificación 

Estas son nuestras principales áreas de actuación

 
 Edificios Singulares
 Hoteles y Residencias
 Vivienda
 Hospitalario
 Industrial
 



En los inicios VDR comenzó como empresa local Navarra para ampliar años después su presencia tanto en la península 
como en Canarias, Marruecos, Argelia y Francia. Actualmente con obras en prácticamente toda España.

Entre nuestros clientes nacionales contamos con empresas de reconocido prestigio: Gamesa eólica, CAF (ferrocarriles), Uni-
versidad de Navarra, Gobierno de Navarra, Aceites Urzante, Leclerc, numerosas ordenes religiosas, arzobispado, Ford, Audi, 
Congelados de Navarra, CA Osasuna, así como fondos de inversión y banca privada para los que trabajamos en diferentes 
formatos (llave en mano, promoción delegada, libros abiertos…)

Hemos trabajado para los arquitectos más importantes de España, entre los que cabe destacar el nombrado premio Prínci-
pe de Asturias, D. RAFAEL MONEO y siendo varios los premios de arquitectura recibidos por algunas de nuestras obras.

En VDR nos esforzamos por conseguir nuestros objetivos valorando la constancia y el buen hacer en el trabajo. Para ello es 
pieza indispensable el equipo humano de carácter multidisciplinar que forma VDR, garantizando el compromiso con el 
cliente y la solución adecuada de las dificultades que se pueden plantear en el proceso de materialización de su proyecto. 
Para nosotros lo más importante es el objetivo del cliente, alineándonos en sus necesidades para conseguir llevar a éxito el 
objetivo común.

VDR Mutilva SL, posee los certificados de calidad ISO 9.001, medio ambiente ISO 14.000 y OHSAS 18001:1999, ya que con-
sidera que es tan importante la ejecución de obras, como la correcta ejecución de las mismas. Si además de ello, se puede 
proteger el medio ambiente, entonces entramos en realización de una adecuada producción y conservación del medio que 
nos rodea.





Capacidad y solvencia



Estas son
nuestras
áreas de
actuación.



Edificios Singulares



 OFICINAS CENTRALES GAMESA EOLICA



 EDIFICIO ECONOMICAS UNIVERSIDAD DE NAVARRA



 BODEGAS HNOS. J. PALACIOS



 ACUARIO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



 MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA



 REFORMA Y AMPLIACION ESTADIO C.A. OSASUNA



Hoteles y Residencias



HOTEL ALMA MUGA DE BELOSO 5*



RESIDENCIA DE ESTUDIANTES PORTUETXE - SAN SEBASTIAN



 “HOTEL CAMPUS”  - PAMPLONA



 RESIDENCIA HERMANITAS DE LOS POBRES



 COLEGIO + RESIDENCIA SALESIANOS



Viviendas



141 VIVIENDAS PLAYA DE LAS CANTERAS - GRAN CANARIA



214 VIVIENDAS TOULOUSE - FRANCIA



 14 VIVIENDAS EN TAJONAR



Hospitalario



NUEVOS QUIROFANOS CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA



EDIFICIO PROTONTERAPIA CUN MADRID



Industrial



ACEITES URZANTE



CONGELADOS DE NAVARRA



VISCOFAN




