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DBD Consultoría Técnica, S.L. se crea en 2010 con la humildad 
de formar una empresa especializada en obras de adecuación de locales 
(RETAIL) y trabajos de reforma, interiorismo y decoración de viviendas, 
pero con la ambición de aprovechar la experiencia de las personas que 
la forman, para crear una empresa de referencia en Andalucia en obras 
singulares. Tras ejecutar satisfactoriamente multitud de proyectos para 
clientes particulares, franquicias y empresas, da el salto a la ejecución de 
grandes obras, reformas y adecuaciones de proyectos de diferente tipolo
gía, para compañías de primer nivel en cada uno de sus sectores.

En los primeros años de nuestra empresa, elegimos para diferenciarnos de 
la competencia, optar por obras cuya ejecución tuviera alguno de los fac
tores que no todas las empresas son capaces de acometer, como pueden 
ser dificultades en PLAZO, CALIDADES o TECNICAS.

Nuestro sector demanda como elemento diferencial para no caer en lo 
vivido en épocas anteriores, un esfuerzo en convertirse en una empresa 
CERCANA y que genere CONFIANZA. 

Hacer de nuestra compañía un compañero de proyecto en lugar de un 
mero contratista, nos ha permitido ser reconocidos por nuestros clientes 
como empresa ágil, que tiene a sus propietarios con actitud muy CER
CANA a las decisiones diarias de las obras y por lo tanto muy próximos al 
objetivo común de alcanzar el éxito del proyecto y con ello la fidelización 
del cliente.

Una de las claves del crecimiento de DBD es haber sabido consolidarse 
en tipologías de obras que generan CONFIANZA a nuestros potenciales 
clientes. Tomar como sector estratégico para nuestro crecimiento y con
solidación el HOTELERO nos hizo ganar en credibilidad de cara a otros 
tantos sectores que también demandan una alta especialización. 

¿QUIENES
SOMOS?
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SERVICIOS
Con la CONSTRUCCIÓN como actividad principal, DBD aporta a la ca
dena de valor en algunos proyectos tanto la coordinación del Llave en 
mano, como la ejecución y seguimiento de las complejas instalaciones 
de diferentes proyectos. Eso hace que se pueda diferenciar nuestra acti
vidad en 3 bloques.

Los profesionales que forman parte de nuestra compañía, han ejecutado 
en su trayectoria profesional obras de muy diferente tipología y volumen. 
Contamos con experiencia en la ejecución de Hoteles, Residencias geriá
tricas, Instalaciones deportivas, Piscinas climatizadas, Colegios, Edificios 
de oficinas y administrativos para organismos públicos, Naves industria
les, Centros comerciales, Centros de salud, Rehabilitaciones de edificios, 
Grandes Urbanizaciones y un elevado número de viviendas de diferentes 
tipologías.

Esta experiencia nos ha permitido actuar en los siguientes sectores, sien
do los servicios que DBD ofrece a sus clientes y que más adelante puede 
mostrar los proyectos ejecutados por nuestra empresa.

La experiencia en la gestión de muy diversos proyectos de obra, así como 
la formación específica adquirida, nos permite ser una solución de garan
tía en la Gestión de Proyectos llave en mano, en los que colaboramos con 
el cliente desde la concepción de la idea, hasta la puesta en explotación 
del negocio, pasando por proyectos técnicos, aportación de muestras y 
diferentes soluciones tanto de construcción como de interiorismo y deco
ración. 

DBD CONSTRUCCIÓN

DBD CONSULTORÍA TÉCNICA
Gestión de proyectos llave en mano.

HOTELERO. CONTRACT

COMERCIAL

RESTAURACIÓN

INDUSTRIAL

OBRAS SINGULARES

INSTALACIONES

OFICINAS
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La figura del Project Management, se va extendiendo desde su llega
da a nuestro país, en la gestión de grandes obras de infraestructura y 
proyectos de gran envergadura.

Desde nuestra compañía, extrapolamos el proceder de dicho sistema 
de trabajo, a los proyectos que nuestros clientes entiendan que se ven 
optimizados con su aplicación, aunque se traten de inversiones de un 
volumen menor. 

En una empresa formada principalmente por técnicos de diversas titulaciones, se cubren una amplitud impor
tante de atribuciones, de cara a la realización de Proyectos técnicos, Direcciones de ejecución, legalizaciones 
de inmuebles, informes periciales, tasaciones, informes técnicos, legalizaciones de instalaciones, etc. En todos 
estos casos, nuestro cliente consigue que confluya en una persona la gestión y responsabilidad de los mismos, 
aligerando así la gestión de los trámites a realizar.

DBD realiza un esfuerzo en la incorporación a su equipo de perso
nas de muy alta cualificación en el ámbito del CONTRACT y EQUIPA
MIENTO en general. Esta vía de negocio está sustentada en muchos 
años de experiencia de nuestro personal y el método de trabajo que 
DBD tiene asentado en su compañía.

En la línea de dar un mayor servicio a nuestros clientes, apostamos 
por incorporar a nuestra estructura buena parte del proceso produc
tivo, no dependiendo en muchos casos de personal ex terno para su 
ejecución, lo que nos permite alcanzar el nivel de versa tilidad que 
diferencia a nuestra compañía con la competencia.

Hemos conseguido la confianza de compañías tan prestigiosas como 
BARCELO HOTELS, HOTELES SILKEN, HOTUSA, etc.

Esta fórmula permite al cliente tener concentrada la interlocución y responsabilidad en una sola 
empresa que trabaja codo con codo para el buen fin del proyecto, reportando informes de manera 
continuada para la tranquilidad del cliente y seguridad del éxito del proyecto. Modelo que garan
tiza COSTE, PLAZO y CALIDAD.

Esta fórmula es muy valorada por nuestros clientes del ámbito HOTELERO, a los que le hemos 
realizado grandes RESTYLING LLAVE EN MANO con las siguientes fases de ejecución:

PROJECT MANAGEMENT

PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA

DBD CONTRACT

EVALUACIÓN DE COSTES DE INVERSION

AJUSTES PARA CUMPLIMIENTO DE CAPEX

EJECUCIÓN DE OBRA

EJECUCIÓN DE CONTRACT

PUESTA EN SERVICIO

SERVICIO DE POSTVENTA
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SERVICIOS
Y PROYECTOS

HOTELERO

Pocos sectores requieren un nivel de especialización tan alto como la 
ejecución de obras en el ámbito Hotelero y en DBD podemos aportar 
experiencia en obras de nueva planta y en RESTYLING, tanto con el 
establecimiento en servicio como grandes adecuaciones en épocas de 
temporada baja con el hotel cerrado.

DBD se encuentra muy reconocido en el sector como empresa capacita
da de actuar en este tipo de establecimientos con la fiabilidad de que se 
van a cumplir los parámetros principales que requiere: PLAZO / PRECIO 
/ CALIDAD .

Estos tres factores se ven complementados con algo clave para nuestra 
compañía, que es el servicio POSTVENTA. En nuestras obras tratamos 
de minorar al máximo las posibles incidencias que puedan ocasionar te
ner una sola habitación bloqueada su explotación, pero en el caso de que 
surjan, nuestros equipos actúan de inmediato para tratar de solucionar en 
el menor plazo posible la citada incidencia.

Hotel Ilunion Islantilla

Hotel Vértice Madrid

Hotel Ilunion Islantilla

Hotel Vértice Sevilla
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Hotel Al Andalus Palace (Sevilla)

Hotel Ilunion Islantilla

Hotel Meliá Sevilla

Parque Tropical Vera

Parque Tropical Vera

La construcción de obras en el sector Hotelero, tienen un nexo común y es 
el tratamiento de su singularidad. Denominadas “Singulares” por sus particu
laridades arquitectónicas y creativas o su complejidad técnica, es una de las 
áreas de especialización de DBD. Se trata de proyectos que, por su dificul
tad, requieren una mayor sensibilidad, conocimiento técnico y experiencia, 
atributos y valores que DBD ha acumulado durante la ejecución de cada 
una de las obras singulares acometidas, muchas de las realizadas con el 
Hotel en servicio y haciendo en él grandes intervenciones, con la correspon
diente coordinación con el personal de mantenimiento, limpieza y Dirección, 
de cara a no interferir en el día a día del establecimiento.
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SERVICIOS
Y PROYECTOS

HOTELERO

En un sector de actividad, que por su exigencia solo mantiene a los es
pecializados, nuestra misión como constructora consiste en ofrecer a los 
clientes compromiso absoluto, aportando soluciones que satisfagan las 
exigencias de los diseños más complejos, siempre con un exhaustivo 
control de los plazos de ejecución y con una rigurosa coordinación de 
todos los profesionales y especialistas que intervienen en cada obra, nos 
permite adelantarnos a las posibles incidencias que puedan acontecer. 
Esta combinación de experiencia, rigor y sensibilidad es la clave de nues
tro éxito y de nuestro prestigio como compañía. 

H10 Casa de la Plata (Sevilla)

H10 Casa de la Plata (Sevilla)

H10 Casa de la Plata (Sevilla)

H10 Casa de la Plata (Sevilla)
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Hotel TRH Paraiso

H10 Casa de la Plata (Sevilla)

H10 Casa de la Plata (Sevilla)
DBD ha trabajado en:

ILUNION HOTELS
• Málaga

• Fuengirola
• Islantilla (Huelva)

• Las Lomas (Mérida)
• Golf Badajoz

MELIA HOTELS
• Meliá Sevilla

H10 HOTELS
• El Corregidor (Sevilla) 

• Casa de la Plata (Sevilla)

HOTELES VÉRTICE 
• Vértice Bormujos (Sevilla) 

• Sevilla Este (Sevilla
• Roomspace (Madrid)

HOTELES SILKEN 
• Al Andalus (Sevilla) 

• Amara Plaza (San Sebastian)
• Coliseum (Santander)

HOTELES TRH
• TRH Paraiso (Estepona)

HOTEL ALANDA
• Marbella

HOTEL COSTA CALERO
• Lanzarote

HOTEL PARQUE TROPICAL
• Vera

Hotel Ilunion Málaga
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SERVICIOS
Y PROYECTOS

CONTRACT
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SERVICIOS
Y PROYECTOS

COMERCIAL

LE CLINIC. Clínica

LE CLINIC. Clínica

BODY SOLUTION. Clínica estética

BODY SOLUTION. Clínica estética
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PIEL DE TORO FACTORY (Sevilla) PIEL DE TORO FACTORY (Sevilla)
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SERVICIOS
Y PROYECTOS

RESTAURACIÓN
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SERVICIOS
Y PROYECTOS

INDUSTRIAL
Verallia (Sevilla)

Estibadora Sevillana (Sevilla)

Estibadora Sevillana (Sevilla)



17

INSTALACIONES

Plasticosur (Sevilla)

SERVICIOS
Y PROYECTOS
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SERVICIOS
Y PROYECTOS

OBRAS
SINGULARES

Discoteca Antique (Sevilla)

Discoteca Antique (Sevilla)

Discoteca Antique (Sevilla)
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Parque Acuático Costa Ballena (Cádiz)Isla Mágica (Sevilla)

Isla Mágica (Sevilla)

Isla Mágica (Sevilla)



20

SERVICIOS
Y PROYECTOS

OBRAS
SINGULARES

Acceso Real Betis (Sevilla)

Acceso Real Betis (Sevilla)

Acceso Real Betis (Sevilla)

Acceso Real Betis (Sevilla)
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Liceo Francés (Sevilla)

Liceo Francés (Sevilla)

Showroom Costa Ballena (Cádiz)

Showroom Costa Ballena (Cádiz)
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SERVICIOS
Y PROYECTOS

OFICINAS

Showroom residencial Argos

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 
de Andalucía

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía
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ESIC Sevilla

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 
de Andalucía

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 
de Andalucía
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NUESTROS
CLIENTES

DBD Consultoría Técnica, ha recibido la confianza de un elevado 
número de empresas que han puesto en nuestras manos encargos de 
diferente índole, desde proyectos de sector HOTELERO a EDUCATIVO, 
pasando por OCIO y DEPORTIVO. 

El alto grado de satisfacción por parte de nuestros clientes, nos ha hecho 
alcanzar la fidelización de los mismos y haber tenido la fortuna de partici
par en diferentes proyectos, así como haber sido recomendados para la 
realización de trabajos a otras empresas, haciendo buena la afirmación 
de que «la mejor publicidad es el trabajo bien hecho».

“Cuando alguien te da su confianza, 
siempre te quedas en deuda con él.” 

Truman Capote (1924-1984) 

Escritor estadounidense.
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DBD Consultoría Técnica, Hemos tenido oportunidad de prestar nuestros servicios en un ámbito geo
gráfico muy amplio y para empresas de primer nivel que refuerzan la idea de que elegir a DBD es asegurar 
el éxito del proyecto.

“Las obras se tienen 
medio terminadas, 

cuando se han 
comenzado bien.”

Séneca (2 AC-65)
Filósofo latino.



C/ Salado nº 4, Entreplanta,
Edificio de Resitur, 41010 Sevilla

M: 616 688 218
T: 954 460 848

info@dbd.es
www.dbd.es


