¿Quiénes somos?
Somos una empresa promotora fundada en el año 1985 que representa el resultado de
combinar la mejor experiencia en la gestión y control de complejos procesos de diseño y
construcción, con un exhaustivo conocimiento del mercado, a fin de ofrecer los más
eficientes servicios a nuestros clientes.

Filosofía
La unión de experiencia, filosofía de trabajo y recursos, nos posibilita el acceso a las más
fiables y avanzadas técnicas, optimización de costes, plazos y calidad, convirtiendo en
realidad retos que de otro modo serían inalcanzables.

Principios
Atención y proximidad al cliente, eficiencia y eficacia de nuestros procedimientos,
profesionalidad y ética, son los principios que siguen inspirando nuestra actuación.
Capacidad financiera, innovación tecnológica, formación constante e integración de nuestro
equipo humano, son nuestros mejores activos.

Posibilidades
Samaguil posee la capacidad de dirigir y promocionar un importante volumen de obras,
actualmente en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, así como de resolver
eficazmente todos los planteamientos técnicos relacionados con su actividad en la
construcción y servicios. Dotada de los recursos tecnológicos más avanzados, dispone de
un equipo humano altamente cualificado y capaz de solucionar, de modo integral y
riguroso cualquier demanda de nuestro cliente.
Ofrecemos todos los elementos necesarios para que cada proyecto sea un éxito,
solucionando la complejidad de actividades como los estudios de viabilidad, la ingeniería, la
arquitectura y el diseño, la construcción, el mantenimiento y la explotación.

Pasado
Samaguil como empresa nace a raíz de Doalco, una empresa en la que su actividad
principal es la construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil, así como la
restauración de edificios históricos y catalogados, manteniendo una posición destacada y
de referencia dentro del sector.
Entre nuestros clientes se encuentran la administración pública y los diversos estamentos
que la componen, Ministerios, Consejerías, Ayuntamientos, para los cuales construimos y
reformamos colegios, institutos de enseñanza secundaria, centros de salud, edificios de
oficinas, teatros, hoteles, centros para la tercera edad, depuradoras, etc.
La empresa posee la máxima clasificación oficial del Estado para concurrir a cualquier tipo
de obra de edificación en el territorio nacional y dispone de amplias clasificaciones para
otras especialidades del sector de la construcción.

