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Dédalo Obra Pública
Para una sociedad en desarrollo

Con la construcción como actividad principal, nuestra misión en Dédalo 
es ejecutar obras con calidad, teniendo en cuenta la seguridad de los 
trabajadores y sirviendo de ejemplo al conjunto de la sociedad, con la 
convicción de que el desarrollo económico y social es perfectamente 
compatible con el cuidado del medio ambiente.

Nos responsabilizamos de acometer proyectos de obra pública
desarrollando infraestructuras (hospitalarias, educativas, viarias,
industriales, hidráulicas, …) desde su proyección hasta la ejecución
y en su caso mantenimiento posterior de las mismas.
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Valores
Nuestros principios de actuación:

- Capacitación profesional y adecuación tecnológica en nuestros proyectos.

- Conseguir la satisfacción plena de nuestros clientes en todos y cada uno       

  de los proyectos en los que nos vemos involucrados.

- Responsabilidad Social y respeto por el medio ambiente.

Seguir con estos objetivos nos permite trabajar día a dia en un sector tan 
duro y competitivo como es de la construcción de autovías, carreteras,
polígonos industriales, vías urbanas, urbanizaciones, depuradoras,
potabilizadoras, desaladoras, presas y otras de distinta índole, siempre
alcanzando la máxima calidad exigida por nosotros mismos y que se
merecen nuestros clientes. 
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Áreas de actividad
1, Obra Pública
2. Obra Civil
3, Mantenimiento y Servicios
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1. Obra Pública
- Obra Pública.
- Naves Industriales.
- Restauración y Rehabilitación de Patrimonio.
- Centros Educativos.
- Centros de Salud y Hospitales.
- Obras Portuarias.
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2. Obra Civil
- Obra Hidráulica (Edar, Ebar, Etap y Desaladoras).
- Urbanizaciones privadas o publicas.
- Puentes de hormigón, metálicos, etc.
- Viales y Conducciones.
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3. Mantenimiento y Servicios
- Mantenimiento de viales públicos y privados.
- Conservación de carreteras, autovías y autopistas.
- Ejecución de carril bici.
- Gestión y Mantenimiento integral de edificios.
- Gestión y Mantenimiento de Infraestructuras deportivas,
  educativas y administrativas.
- Regeneración Patrimonio Histórico.
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