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DELTA infraser es una empresa malagueña con más de doce años de experiencia en el 
sector de la construcción y la ingeniería, que cuenta con presencia en Málaga, Andalucía y en todo 
el ámbito nacional. Somos especialistas en obras de ingeniería civil, edificación, conservación, 
rehabilitación y servicios, tanto en el ámbito público como en el privado. El desarrollo y la puesta 
en práctica de proyectos I+D+I forman parte de nuestra firme apuesta por un futuro sostenible.

Más de doce años a 
su servicio nos avalan 
como especialistas en 
obras de ingeniería civil, 
edificación y servicios. 
Una amplia trayectoria 
con presencia en Mála-
ga, Andalucía y todo el 
ámbito nacional.

Ofrecemos un trato per-
sonalizado y buscamos 
la excelencia en cada 
una de nuestras actua-
ciones. Garantizamos 
la satisfacción plena 
de nuestros clientes 
gracias a nuestra triple 
certificación en Calidad, 
Medio Ambiente, Segu-
ridad y Salud.

Nos gusta el trabajo 
bien hecho. Por eso, 
contamos con un 
equipo de profesionales 
altamente cualificados y 
experimentados capaci-
tados para asegurar el 
éxito de cada inversión.

Estamos comprometidos 
con la construcción de 
un futuro más sostenible. 
Todas nuestras actua-
ciones se caracterizan 
por las mejores prácticas 
ambientales, contribuyen-
do así a la conservación 
del entorno.
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Todos nuestros servicios 
se realizan con una calidad 
óptima, consiguiendo así uno 
de los principales objetivos: 
la plena satisfacción de los 
clientes.

Contamos con un equipo 
profesional y especializado 
perfectamente solvente y 
garantizamos la máxima se-
guridad en cada inversión.

Ponemos a disposición de 
nuestros clientes toda la 
información que precisen en 
cada una de las fases que 
conforman el desarrollo de los 
servicios y actividades que 
realizamos.

Apostamos por el desarrollo 
de proyectos I+D+I basados 
en el uso de energías reno-
vables y el diseño de pro-
yectos que integren medidas 
correctoras en consumos 
energéticos.

Nuestro objetivo es alcanzar 
el máximo nivel de calidad en 
todas las competencias, no 
solo ofreciendo un alto nivel 
de eficiencia y seguridad, sino 
también produciendo el menor 
impacto medioambiental 
posible.

Todas las personas deben 
tener las mismas posibilida-
des de acceso en cualquier 
entorno, además de poder 
hacer uso del mismo con la 
mayor autonomía posible.

Calidad Solvencia Transparencia

Innovación Sostenibilidad Accesibilidad
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Equipo

3

En DELTA infraser contamos con un grupo multidisciplinar y polivalente con una amplia formación y expe-
riencia, donde cada miembro puede aportar sus habilidades y conocimientos individuales enriqueciendo así 
nuestro trabajo diario y proyectos. Somos un equipo especializado capaz de ofrecer una atención perso-
nalizada adaptada a cada cliente y con la firme decisión de mantener siempre los máximos estándares de 
calidad para conseguir la excelencia en todas las competencias. Cada uno de nuestros trabajadores es una 
pieza clave en la puesta en marcha y consecución de las metas que nos planteamos y, por ello, fomentamos 
además su desarrollo personal a través de la formación continua y la igualdad de oportunidades.
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Responsabilidad Social 
Corporativa

En DELTA infraser creamos infraestructuras, productos y servicios que 
contribuyan al progreso y desarrollo social, dentro de un marco de 
protección del entorno.

Con la firme intención de ser fieles a nuestro lema “seguimos caminan-
do hacia un futuro sostenible”, DELTA infraser siempre mantendrá un 
alto nivel de excelencia y calidad en todas sus actuaciones, aplicando 
en este sentido procedimientos respetuosos, tanto en términos econó-
micos como ecológicos. Es por ello que disponemos de un Sistema de 
Gestión Integrado con triple certificación en Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud.
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Líneas de actuación
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Infraestructuras

Movimiento de 
tierras

Viales y pistas

Hidráulicas

Estructuras 

Jardinería y 
plantaciones

Obras marítimas
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Servicios

Ingeniería

Conservación y 
mantenimiento de 

edificios

Servicios de limpieza y 
mantenimiento

Civil

Conservación y 
mantenimiento de 
parques y jardines

Industrial
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Edificación

Conservación y 
mantenimiento de 

viarios



DELTA infraser en internet
DELTA infraser es una empresa moderna y actual, que valora en gran medida 
la comunicación e interactividad con sus clientes y usuarios. Por eso, apuesta 
por contar con una clara presencia en internet. Todas las noticias, nuevos pro-
yectos, líneas de actuación e información corporativa pueden consultarse en 
su página web (www.deltainfraser.es). Además, también está presente en las 
redes sociales Facebook, Twitter, Google + y Linkedin, ofreciendo así la posi-
bilidad de seguir toda su actualidad cómodamente desde cualquier dispositivo. 
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Seguimos caminando hacia un futuro sostenible.
¿Nos acompañas?

C/ Tres de Abril de 1979, 18
Oficina 3-B Edificio Siglo XXI
29004 Málaga
Telf. – Fax 952 24 35 40
administracion@deltainfraser.es

www.deltainfraser.es


