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Sus orígenes se remontan a 
los años 50 del siglo pasa-
do, cuando Manuel Castro 
Chico (1914-1995) y su socio 
Faustino Vaquero crearon en 
Pinto una pequeña empresa 
auxiliar de construcción, ‘Va-
quero y Castro’. El hijo de Don  
Manuel, Francisco Castro, se 
incorporará muy joven a la 
empresa, que al poco tiempo 
cobrará un mayor impulso. 
Las aportaciones posteriores 
de los otros hermanos, José 
Enrique y Manuel, crearán lo 

que luego iba a ser el primer 
grupo empresarial de Pinto.
En 1969 crean Constructora 
de Pinto, que con Macursa 
construyen los nuevos barrios 
del municipio: La Floralia, La 
Indiana, La Calera, Buenos 
Aires, Los Cisnes…  En 1984 
crean Inmobiliaria Egido y 
después más de una veintena 
de empresas que forman el 
Grupo Egido, ampliando su 
actividad más allá del sector 
inmobiliario: hoteles, residen-
cias, mobiliario, materiales 
de construcción, prefabrica-
dos…. Entre éstos últimos 
destaca Preinco, fundada en 
1988 y dedicada al desarro-
llo, fabricación y montaje 
de elementos prefabricados 
de micro hormigón armado 
con fibra de vidrio. Preinco 
es pionera en métodos de 
construcción, introduciendo 
el sistema de prefabricado de 
hormigón -seña de identidad 
de los edificios de Egido-, 
además de modernizar la 
estética constructiva.

En los años ochenta y 
noventa del siglo pasado, 
así como en lo que llevamos 
de este siglo, Egido sigue 
construyendo Pinto: Los 

Grupo Egido, el emblema 
empresarial de Pinto

PROGRESO

Grupo Egido
Pitufos, Puerta de Pinto, 
Parque Europa, La Tenería... Y 
es que la mitad de Pinto, unas 
6.500 viviendas, han sido 
construidas por este Grupo 
que ha liderado los mayores 
desarrollos urbanísticos del 
municipio, que es un referen-
te de calidad y crecimiento 
ordenado para el resto de 
municipios de la zona sur de 
Madrid.

En correspondencia con 
esta actividad, en los momen-
tos de mayor esplendor las 
empresas que forman el Gru-
po Egido llegaron a dar traba-
jo a más de 1.000 personas, 
casi todas de Pinto, y a factu-
rar anualmente más de 200 
millones de euros. Además es 
el principal contribuyente del 
municipio, aportando unos 
25 millones 
de euros en 
impuestos sólo 
en el periodo 
2000-2015.

Estas cifras 
hablan por sí 
solas de lo que 
significa esta 
empresa para 
la economía 
local. 

Finalmente, es destacable 
que en un sector donde se 
han dado tantos casos de 
corrupción, fraudes y estafas, 

como es el inmobiliario, el 
Grupo Egido haya sido un 
ejemplo de ética empresarial 
y compromiso social, tanto 
con sus clientes como con sus 
trabajadores. Un ejemplo sig-
nificativo ha sido el compor-
tamiento del grupo durante 
la dura crisis económica en la 
que tuvo que desprenderse 
de algunas empresas, como 
las residencias en las que tra-
bajaban unas 300 personas, 
buscando acuerdos con otros 
grupos para conservar los 
puestos de trabajo, como así 
ha sido. Y en los casos en que 
la crisis económica obligó a 
tener que prescindir de parte 
de la plantilla, los ajustes se 
realizaron de manera pacífica 
y satisfactoria para ambas 
partes, manteniéndose la 
cordialidad y cercanía que 
siempre había primado entre 
ambas.

Por todo ello, el Grupo Egi-
do es merecedor del recono-
cimiento de los pinteños. 

Arriba, Parque Europa. 
Abajo, el equipo de di-
rección del Grupo Egido 
al inaugurar el local de 
la Calle Buena Vista.

Manuel, Francisco  
y José Enrique Castro. 

Este grupo de empresas, 
surgido del sector de la 
construcción, ha sido el 
que más trabajo y rique-
za ha creado en Pinto 
en los últimos 40 años. 
Su espíritu empresarial 
le llevó a diversificar las 
actividades hacia el sec-
tor servicios, dotando al 
municipio de sus prime-
ros hoteles y residencias 
geriátricas, lo que ha 
redundado en mejoras y 
servicios a los ciudada-
nos de Pinto.
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