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Nuestro compromiso

Hacer realidad los Proyectos de 

nuestros clientes, dando respuesta a 

todas sus necesidades creándoles una 

solución global y contando siempre 

para ello con los profesionales, las 

técnicas y los recursos más avanzados.

Constituirnos en el paradigma en 

dinamismo, eficiencia, tecnología, 

implicación y compromiso en 

los sectores de la construcción, 

la ingeniería y la inversión en 

infraestructuras.

VALORES:

•	 Proximidad y enfoque al cliente.

•	 Confianza.

•	 Tecnología, ingeniería y procesos.

•	 Capacidad de adaptación y 

flexibilidad ante las necesidades de 

nuestros clientes.

Our commitment

To turn our client´s projects into reality, 

responding to all their needs, and 

creating an overall solution employing 

always the most professional staff, 

modern techniques and the most 

advanced resources in order to achieve 

our aims.

Our purpose is based on commitment 

to dynamism, efficiency, technology 

and involvement in construction, 

and engineering sectors as well as 

investment in infrastructures.

VALUES: 

•	 Proximity and customer orientation.

•	 Trust.

•	 Technology, engineering and 

processes.

•	 Adaptability and flexibility to the 

needs of our customers.
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Nuestra Garantía

Desde el año 1988 DETEA viene haciendo 

realidad los proyectos de nuestros clientes, 

durante este tiempo hemos desarrollado 

más de medio millar de proyectos de los 

más diversos ámbitos de la construcción y 

por todo el territorio tanto nacional como 

internacional.

Desde sus orígenes hemos apostado por 

el desarrollo de proyectos que cumplan 

todas las expectativas de nuestros clientes 

en plazo, coste y calidad. Para ello, hemos 

reunido siempre los mejores profesionales y 

la tecnología de vanguardia en la gestión y 

ejecución de los proyectos.

En este catálogo puede ver nuestra 

experiencia en Edificación Residencial: 

villas, rehabilitación integral sostenible, 

hoteles, casas rurales, viviendas en bloque, 

etc. Esta es solo una muestra de nuestra 

experiencia en edificación. Puede consultar 

el catálogo completo en www.detea.com

Our Guarantee

Since 1988 DETEA is actually doing 

the projects of our customers, having 

developed during this time more than five 

hundred projects from diverse fields of 

construction and throughout the national 

and international territory. 

Since its inception we have opted for 

the development of projects that meet 

all customer expectations on time, cost 

and quality. To do this, we have always 

put together the best professionals 

and cutting edge technology in the 

management and implementation of 

projects. 

In this catalog you can see our Residential 

building experience: villas, sustainable 

comprehensive rehabilitation, hotels, 

country cottages, housing blocks, etc. 

This is just a sample of our building 

experience. You can view the complete 

catalog in www.detea.com

Desde 1988 hacemos realidad los proyectos de nuestros clientes 
Since 1988 we turn our client´s projects into reality
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Disponemos de una dilatada experiencia en villas de 

lujo y grandes rehabilitaciones.

We have a wide experience in luxury villas and large 

restorations.







Nuestros niveles de calidad y acabados en la 

construcción de resorts y sector turístico nos avalan. 

Our quality standards and finishes in the construction 

of resorts and tourism industry behind us.



106 viviendas la Villa del 

Marqués.

Medybla y Canalizo.

Pilas (Sevilla) /106 home in 

la Villa del Marqués. Expertos en rehabilitación integral sostenible.

Experts in sustainable comprehensive rehabilitation.
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Nuestra seña de identidad: construir soluciones tanto con 

proyectos propios como con proyectos realizados por nuestros 

clientes. / Our trademark: build solutions for both our own 

projects and projects undertaken by our customers.





Empleamos la tecnología 

e innovación en todos 

nuestros proyectos, desde 

fórmulas más clásicas 

hasta nuevas fórmulas más 

complejas y colaborativas 

como el proyecto y 

obra, llave en mano, 

construction management 

y  promoción delegada. / 

In our projects we apply 

not only well recognized 

and accredited procedures 

but also more complex 

and cooperative projects 

such as ‘project and works’, 

turnkey, construction 

and development  

management.





Diseñamos y construimos su hogar.

We design and build your home.
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Sede C/Isaac Newton, 4 2ªPlanta NO-SO,

Pabellón de Italia, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla

Teléfono: 902 538 902

Correo-e: detea@detea.com

www.detea.com

http://www.detea.es
https://www.facebook.com/Detea.es/
https://www.linkedin.com/company/detea-corporaci-n
https://www.youtube.com/channel/UCljGplqC6s7XZ6fbc1XtHKg
https://mobile.twitter.com/DETEA_SA



