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En 1999 nace DRAINSAL, empresa española dedicada 
esencialmente a la construcción residencial, civil e 
industrial, basando su estrategia en cuatro pilares 
fundamentales: 
 

- COMPROMISO CON EL CLIENTE 
 
- GARANTÍA 
 
- SOLVENCIA TÉCNICA 
 
- CALIDAD 
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QUIÉNES 
SOMOS 

Una intensa experiencia en el sector de la construcción y en 

la ejecución de numerosas obras de envergadura definen la 

línea de trabajo de la empresa andaluza 

 DRAINSAL, una entidad que ha logrado el reconocimiento y el 
prestigio con los que ahora cuenta gracias al empuje y 
perseverancia del grupo de profesionales que la conforman. 
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INTRODUCCIÓN 

 Contamos con Delegaciones 

en Sevilla y Costa del Sol:  

 

 
 

 
Delegación de Sevilla: 
C/ Alarifes, 2                                      
Pol. Ind. Matallana  
41440 Lora del Rio (Sevilla) 

 

Delegación  de Sotograndede Costa del Sol  
C/ Plaza Mayor, 3 – planta baja 
Pueblo Nuevo de Guadiaro (Sotogrande) 11311-Cádiz 
Planta baja del edificio 

VISITA NUESTRA WEB 
www.drainsal.es       
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http://www.drainsal.es/


NUESTRA EMPRESA 

 
• DRAINSAL, es una empresa constructora de prestigio 

que desarrolla su actividad en Andalucía. 

 

• Desarrollando su trabajo en 2 sectores diferenciados, 
edificación residencial y construcción industrial y civil. 

 

• En cuanto a la edificación residencial, estamos 
especializados en la construcción de villas y edificios 
plurifamiliares de alto nivel. 

 

 

 

 

• Para este tipo de proyectos, nos mueve nuestra experiencia con el 
cliente nacional e internacional con el mayor grado de exigencia, 
obteniendo el éxito en su satisfacción. 
 

Contamos con los siguientes  

DISTINTIVOS DE CALIDAD 

• Sistema Integral de Calidad 
• Gestión de la Seguridad y Salud 
• Certificación de Gestión Ambiental 
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NUESTRO EQUIPO 

DE TRABAJO 
 

Altamente cualificado, motivado y 
convencido de que la mejora continua 
es la clave para ser capaces de 
satisfacer a nuestros clientes, cada vez 
más exigentes y que buscan mayor 
valor añadido para ejecutar sus 

proyectos. 
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POR QUÉ NUESTRA 

EMPRESA 

 
 

 

GARANTÍA 

 

Tenemos una serie de ventajas que nos forja como empresa: 
 
 Posibilidad de hacer todas las modificaciones que se 

quieran: esto permite establecer las prioridades del diseño. 
Además permite explotar todas las posibilidades y crear 
una edificación que satisfaga los requerimientos para la 
cual fue construida. 

 Valor de la construcción: los proyectos ejecutados por 

autoconstrucción adquieren mucho más valor de lo que 
cuesta construirlas, ya que se estructuran como diseños 
únicos que cumplen con las necesidades específicas de 
cada cliente. 

 Elegir acabados y materiales: cuando se ejecuta una 
edificación a través de la autoconstrucción podemos 
decidir el tipo de acabados y la calidad de los materiales, 
permitiendo escoger el mejor estilo de acuerdo al gusto, 

enfocados con mayor esmero en los detalles de la 
construcción. 
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Contamos con una estructura organizativa que 

asigna adecuadamente las tareas que tiene 

que desarrollar nuestro equipo, con responsables 

bien definidos, con grupos y equipos entrenados 

y comprometidos por mejorar cada día. 
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SERVICIOS 

 
Somos especialistas en construcciones de grandes villas y 
residenciales de viviendas con estándares de calidad media y 
alta. 
 
Nuestro principal objetivo es el resultado y la atención 

personalizada a nuestro cliente, ofreciéndole en todo momento 
un asesoramiento durante la ejecución de la obra. 

 
“NUESTRA META ES  

LA SATISFACCIÓN Y 

CONFIANZA  

DE NUESTROS CLIENTES” 
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CONSTRUCCIONES 

 
Abarcamos tanto edificación residencial con 

ajardinamientos como actuaciones en zonas 

sensibles como son los Parques Naturales. 

 

En todos ellos nos motiva la exigencia. 

 

10 



GRANDES 

VILLAS 
 

Nos caracterizamos por la ejecución de grandes villas y 

construcciones en el Hábitat rural, siendo nuestra empresa 

referente para la ejecución de esta tipología de obras donde 

nos rodeamos de los mejores profesionales y cuidamos al 

máximo todos los detalles, así como los elementos que 

conforman el hábitat. 
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ALGUNOS DE 

NUESTROS      

PROYECTOS 
  OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR ALTA GAMA. 

 LUGAR: PUEBLO NUEVO DE 
GUADIARO, CÁDIZ. 
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ALGUNOS DE 

NUESTROS PROYECTOS 

 
 OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. 

 LUGAR: FINCA PRIVADA. CÁDIZ. 
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ALGUNOS DE NUESTROS    

PROYECTOS 
 OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. 

 LUGAR: SOTOGRANDE, CÁDIZ. 

 SUPERFICIE: 989,40 M². 
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ALGUNOS DE NUESTROS    

PROYECTOS 
 OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. 

 LUGAR: SOTOGRANDE, CÁDIZ. 

 SUPERFICIE: 2.318 M². 
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 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ALTA GAMA. 

 LUGAR: PUEBLO NUEVO DE 
GUADIARO, CÁDIZ. 

 

ALGUNOS DE NUESTROS    

PROYECTOS 
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ALGUNOS DE NUESTROS    

PROYECTOS 

 OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA   CON PISCINA. 
 LUGAR: SOTOGRANDE, CÁDIZ. 
 FECHA TERMINACIÓN: EN EJECUCIÓN. 

 

 

    EN EJECUCIÓN 
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 OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA   CON PISCINA. 

 LUGAR: SOTOGRANDE, CÁDIZ. 
 FECHA TERMINACIÓN: EN EJECUCIÓN. 

     
EN EJECUCIÓN 
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ALGUNOS DE NUESTROS 

RESIDENCIALES Y  

EDIFICIOS PÚBLICOS 

  OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
DE APARTAMENTOS Y GARAJE. 

 LUGAR: LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN, CÁDIZ. 

 

   OBRA: CENTRO OPERATIVO 
DE RSU Y LIMPIEZA VIARIA. 

MIJAS 

 LUGAR: MIJAS  (MÁLAGA) 
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DETALLES DE OBRA 

PISCINA 
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DETALLES DE OBRA 

SISTEMA DE SUELOS 

RADIANTES 

21 



EDIFICACIÓN PÚBLICA 

CENTRO CÍVICO  LOS SILOS 
LA RINCONADA (SEVILLA) 
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DETALLES ACABADOS 
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CONTACTA CON 

NOSOTROS: 

Delegación de Sevilla: 
C/ Alarifes, 2                                      
Pol. Ind. Matallana  
41440 Lora del Rio (Sevilla) 
954.804.112 
E-mail: drainsal@drainsal.es 

 

Delegación  de Sotograndede Costa del Sol  
C/ Plaza Mayor, 3 – planta baja 
Pueblo Nuevo de Guadiaro (Sotogrande) 11311-Cádiz 
Planta baja del edificio 
Santiago Mendoza 609.184.653 
E-mail: smendoza@drainsal.es 
 
 

VISITA NUESTRA WEB 

 
www.drainsal.es       
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