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NUESTRA
EMPRESA

Somos una empresa con una probada experiencia en el sector de la construcción 
desde 1992. En continua evolución para adaptarnos a los nuevos tiempos, estudiando y 

trabajando en nuevas técnicas constructivas que ofrecen a nuestras obras el sello de 
honestidad, calidad e innovación que siempre nos ha caracterizado.

Nuestra fortaleza reside en que somos capaces de construir de la forma más 

competitiva posible, dando cumplimiento a los estándares de calidad y plazos 

comprometidos. Respetamos la legislación medioambiental y laboral, junto con 

toda aquella que tenga relación con el quehacer de la organización, 

orientándonos siempre hacia el desarrollo de nuestra gente. Aspiramos día a día a 

obtener la excelencia en el trabajo, ser una empresa en continua evolución, que 

trascienda y genere valores sólidos y resultados de carácter ético y sostenible.

SOBRE GESTIÓN DIEZ



1

2

3

Ser la mejor opción en Edificación del 
segmento Residencial, Comercial, Industrial e 
Institucional.

Conseguir los mejores tiempos y costos del 
mercado. 

Estar comprometidos con la calidad e 
inmersos en un proceso de mejora continua. 

MISIÓN
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El Compromiso y la Responsabilidad con el 
cliente y el proyecto son valores clave. Es de 
suma importancia una atención adecuada 
que finalice en un buen resultado. 

La honradez a nivel personal y profesional, 
desarrollada internamente y en la relación 
con los clientes, que se traduce en un trabajo 
transparente.

Buen ambiente laboral, implementada por 
políticas de respeto y tolerancia, siendo el 
trabajo en equipo nuestro mayor Activo, ya 
que es el motor que mueve nuestra empresa. 

VALORES



SERVICIOS
¡Somos los mejores en lo nuestro!

OBRA CIVIL
- Construcción de urbanizaciones.
- Construcción de depuradoras.

- Construccion de piscinas, parques y jardínes.

ACABADOS
- Muros y falsos techos.
- Impermeabilizaciones.

- Pintura, carpintería etc…

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL Y 
VERTICAL
- Viviendas unifamiliares.
- Bloques de viviendas.
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EDIFICIOS CORPORATIVOS
- Oficinas. 

CONSTRUCCIÓNES INDUSTRIALES
- Fábricas.
- Talleres.

- Almacenes.
- Naves. 

PLAZAS COMERCIALES

05

04

07

06 VILLAS DE LUJO
- Villas de lujo al gusto.

08 HOTELES Y HOSPITALES



95 90 55M

SERVICIOS 
REALIZADOS

CLIENTES 
SATISFECHOS

FACTURACIÓN 
TOTAL

Total de servicios realizados, a la 
espera de hacer muchos más, 

con perspectiva de futuro/actual 
ambiciosa.

Número de clientes satisfechos, 
buscando siempre su bienestar.  

Total facturado en nuestra
trayectoría (aprox.).

SERVICIOS REALIZADOS
Somos transparentes en todo



CAMINO DE RONDA (GRANADA)

PARKING EINSTEIN

GRANADA

URBANIZACIÓN CÁRMENES 
DE SAN MIGUEL

Delica powerpoint presentation template
NOSOTROS
Algunos de nuestros servicios realizados:



C/GUADIARO (MÁLAGA)

PROMOCIÓN DE 17 VIVIENDAS

MÁLAGA

HOTEL MARBELLA III

GRANADA

AMPLIACIÓN DEL TERCER CARRIL 
AUTOVÍA A-7 MARBELLA



ANTEQUERA (MÁLAGA)

REHABILITACIÓN EDIFICIO HACIENDA

POLÍGONO GUADALHORCE Y 
RINCÓN DE LA VICTORIA

GASOLINERAS REPSOL

VILLAS DE LUJO

URB. BUENAS NOCHES  
(MÁLAGA)



IMÁGENES 

C/GUADIARO

VILLA DE LUJO



IMÁGENES 

CENTRO DE NEGOCIOS (SEVILLA)

BLOQUE 12 VIVIENDAS (GRANADA)



¿TRABAJAMOS 
JUNTOS?

Estamos preparados para llevar a buen fin 
cualquier proyecto, ya sea grande o 
pequeño. Contacte con nosostros, 
expónganos su idea y deje que la 
hagamos realidad.

P O R T E L É F O N O

P O R E - M A I L

MÁS INFORMACIÓN

958 003 195
+34 661 702 067

INFO@GRUPOGESTIONDIEZ.ES
JUANCARLOS@GRUPOGESTIONDIEZ.ES

Si necesitas más información, puede visitar 
nuestro sitio web. 
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