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CONSTRUCCIONES DGH

Somos una empresa establecida
desde marzo 2017, especializada en
diseño, construcción, supervisión
y remodelación de obras civiles,
residenciales, comerciales e
institucionales.

Contamos con un equipo de
profesionales que garantiza un servicio
integral y personalizado con el fin de
presentar soluciones que satisfagan los
requerimientos de nuestros clientes.
Nos destacamos por la calidad,
innovación y puntualidad, reflejado
en la eficiencia en el desarrollo de los
proyectos.

Nos mantenemos a la vanguardia
de las nuevas técnicas y procesos
en el área de la construcción y el
diseño arquitectónico, desarrollando
al máximo nuestra creatividad en
beneficio de nuestros clientes.

SERVICIOS

ASESORIAS

Contamos con un selecto grupo
de profesionales, los cuales les
brindaran un asesoramiento en
las áreas de construcción, diseño
y todo lo relacionado al ramo
de la ingeniería. Pondrán a su
disposición sus conocimientos,
orientados a facilitar la toma
de decisiones y a encontrar las
soluciones a sus necesidades en el
desarrollo de sus proyectos.

CONSTRUCCIONES

Desarrollamos todo tipo de obras
civiles. Enfocándonos en la calidad
de los materiales y la puntualidad
en la entrada.

ARQUITECTURA

Nuestro departamento
de arquitectura aplica su
conocimiento y experiencia en el
diseño de opciones creativas e
innovadoras que se adapten a las
diversas condiciones ambientales y
a los gustos de los clientes.

MANTENIMIENTO

Ofrecemos el servicio de
mantenimiento y remodelación,
conscientes de la importancia
de conservar su infraestructura
y por igual hacer cualquier tipo
de remodelación según sus
necesidades preservando así el
valor de su inversión.

SERVICIOS

ESCUELAS
URBANISMOS

Creamos y construimos ambientes
confortables buscando siempre la
vinculación de las personas con
el medio ambiente con espacios
adecuados para garantizar
el bienestar. Con diseños
estructurales y arquitectónicos
modernos, donde usted y su familia
se sentirán acogidos por espacios
donde el esparcimiento será lo
más importante para su calidad.

TOPOGRAFÍA

Contamos con el apoyo de un
excelente equipo de profesionales
en la rama topográfica, los cuales
están capacitados para hacer
cualquier tipo de levantamiento
que usted requiera, sin importan el
lugar, complejidad y tiempo.

Es necesario preservar la integridad
de nuestros futuros profesionales,
por eso es que construimos y
reformamos escuelas, dando como
resultado una imagen atractiva
para los estudiantes, de este modo
se sentirán muy acogidos en un
verdadero ambiente de aprendizaje.

MOVIMIENTOS

Tenemos la experiencia para mover
grandes volúmenes de tierra,
aplicando programas de logística
adecuados, donde el rendimiento
marca la diferencia ante otras
empresas.

PORTAFOLIO
»Consultoría y asesoría en suministro y
colocación de cocinas en el club Nautic C.C.
XN3-63.
»Asesoría en Modelado arquitectónico.
»Aplicación de selladores, pintura y acabados.
»Asesoría y consultoría en acondicionamiento
de restaurantes.
»Pavimentación con concreto hidráulico en
calle Miguel Hidalgo entre Mariano Hurtado y
cañada de los muertos, en Sahuaripa, Sonora.
»Cambio de lámparas e instalaciones
eléctricas en tiendas Autozone.

»Reparación y mantenimiento de piso en
oficinas.
»Trabajos en angar en Instituto Tecnológico de
Hermosillo.
»Instalación de pasto sintético para templete
de área de fumadores en azotea del edificio del
Congreso del Estado lado Sur.
»Aplicación de recubrimiento de acrílico.
»Administración y Supervisión de proyecto
Arquitectónico para oficinas ubicadas en ARTZ
PEDREGAL Torre 1 Piso 4.

»Limpieza mecánica, manual y acarreo de
material producto de limpieza de zona costera
en el municipio de Tulum, Quintanarro.
»Trazo y nivelación por medios manuales para
el desplante de obra ubicada en calle CBZ 130
incluye posicionamiento referido al banco de
nivel trazo referido a proyecto.
»Consultoría y Asesoría en suministro y
colocación de cocinas en Villas Teques Aquia
C.C. XT3-339 (P16)
»Revisión hidrosanitaria para el proyecto
Palma Norte.

»Servicios de supervisión, control y operación
de negocios de obra civil.

»Elaboración de Proyecto de cimentación para
equipos industriales.

»Servicio de administración y mantenimiento
de bienes inmuebles para su apropiada
conservación y operación correspondiente al
mes de Julio 2019.

»Asesoría y consultoría en aplicación de
pintura de postes, colado de concreto
con esparragos de acero y poliducto en
estacionamiento.

»Acondicionamiento arquitectónico de
restaurante Moots.

»Corte, trazo y nivelación de caminos de
terracería.

»Pintura y Remodelación de Oficina.

»Trabajos de mantenimiento de plomería,
eléctricos e instalación de piso.

NUESTROS CLIENTES
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