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BASDIGGER ALICANTE S.L
C/Valencia nº 11, 1º D
03100 Jijona (ALICANTE)
E-mail: basdigger.s.l@hotmail.com

Soluciones concretas 
para cada requerimiento

Experiencia, profesionalidad 
y servicio al cliente marcan 
nuestro camino

Instalaciones, mantenimientos 
eléctricos y automatización

Pol. Ind. Oeste, parcela 5-9 
30820  Alcantarilla (Murcia) 
Tel.: 968 893 104
brocalsa@brocalsa.es
www.brocalsa.es

QUÉ HACEMOS

Trabajamos en estrecha colaboración con los mejores proveedores y contratistas del sector, estableciendo los más elevados criterios de 
calidad. De igual forma, avanzamos de la mano de nuestros clientes, manteniendo una comunicación abierta, clara y eficiente durante 
todas las fases de desarrollo del proyecto. 

OFRECEMOS MÁXIMAS GARANTÍAS Y CUIDAMOS CADA DETALLE,
DE PRINCIPIO A FIN, EN CADA PROYECTO QUE LLEVAMOS A CABO

Entre las principales obras realizadas a lo largo de nuestra trayectoria se encuentran la ejecución de infraestructuras terrestres (carreteras, 
caminos, calles, etc.), urbanización, proyectos de edificación de todo tipo de envergadura, soluciones en el campo de las energías 
renovables, obras marítimas, hidráulicas, forestales y medioambientales.

Nuestro Sistema de Gestión Integral está centrado en la mejora continua y la sostenibilidad, potenciando el uso sostenible de los 
recursos y la protección de la biodiversidad en nuestras zonas de actuación. Estamos certificados según las normas ISO 9001:2015 
de calidad, ISO 45001:2018 de seguridad laboral e ISO 14001:2015 y EMAS de compromiso medioambiental, además de tener 
calculada nuestra huella de carbono. 



CONÓCENOS

Desde nuestros inicios, hace más de 15 años, en Avance y Desarrollo 
de Obras nos hemos destacado como una empresa dinámica, en 
constante evolución, con un marcado carácter innovador y un 
incansable espíritu emprendedor que nos ha permitido posicionarnos 
como un importante referente en el ámbito de la construcción.

Aportamos valor añadido a través del mejor asesoramiento 
especializado a nuestros clientes, de la mano de una atención 
cercana y amable. Con el pasar de los años, nos hemos mantenido 
fieles a nuestra filosofía corporativa, basada en valores como la 
transparencia, la flexibilidad para adaptarnos a las exigencias de 
nuestro mercado de actuación y la pasión por un trabajo bien hecho. 
Hoy, nos encontramos implantados en toda la península ibérica, 
trabajando para diversas áreas de negocio como la ingeniería civil, 
la edificación, la construcción y el sector servicios.

“La fórmula de nuestro éxito está basada en la mezcla perfecta 
de tres factores clave: el compromiso de una empresa con origen 
familiar, que supo abrirse camino y convertir los retos y obstáculos 
de una época marcada por la crisis en la oportunidad de ofrecer 
soluciones constructivas eficientes, la excelente calidad de nuestros 
servicios y la apuesta constante por la innovación a través de la 
incorporación de tecnología de vanguardia en nuestros procesos. 
Gracias a ello, podemos responder de manera inmediata y con la más 
alta calidad a las demandas que la construcción actual nos exige y, al 
mismo tiempo, hemos sido merecedores del mejor aval: la confianza y 
fidelidad de nuestros clientes.”

NUESTRO NOMBRE SE HA CONVERTIDO EN
SINÓNIMO DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

 “Contamos con un 
equipo multidisciplinar 

de profesionales 
altamente capacitados, 

con gran experiencia 
y comprometidos con 
la mejora continua de 

nuestros procesos. 
  

  Además, apostamos por la 
formación continua para 

mantenernos al día con 
las nuevas tendencias y 

normativas relacionadas 
con la construcción, 

hecho que ha facilitado la 
consolidación de nuestro 

reconocido know-how 
 en el sector.”

Juan Carlos Gibert
Director Ejecutivo



C/ Ramon y Cajal, 10 • 30611 Ojos (Murcia) • miguelangelpalazon@hotmail.com

649 181 907

CONTRATISTA DE OBRAS

Este Catálogo Interactivo ha  
sido diseñado y producido  
por JS Comunicación

www.jscomunicacion.es

NUESTROS PROYECTOS
SON NUESTRA MEJOR CARTA DE PRESENTACIÓN

SECTORES DE ACTUACIÓN

CARRETERAS

OBRAS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES SOLUCIONES PARA ENERGÍAS RENOVABLES

URBANIZACIÓN EDIFICACIÓN



protección
Protección integral y 
control de accesos
Presencia física
Servicio de conserjería
Inspección y control

Vigilancia remota
Control de accesos en vías
Videovigilancia 
inteligente para edificios 
y zonas restringidas
Seguridad perimetral 
e integrada con 
sistemas biométricos

Diseño web y 
seguridad digital
Estudio de la 
competencia
Diseño web
Ciberseguridad

Protección integral 
a su medida

C/ Alcalde Clemente García
Edificio Köln - Parcela 15/9. Oficina A6
Polígono Industrial Oeste 30169 – San Ginés (Murcia)
E-mail: alfonso@seal19.com
Tel.: 650 631 542
marina-levante.com

NUESTROS TRABAJOS CONJUGAN A LA PERFECCIÓN
FUNCIONALIDAD, ESTÉTICA Y LOS MEJORES ACABADOS

SOLUCIONES PARA ENERGÍAS RENOVABLES

EDIFICACIÓN OBRAS INDUSTRIALES OBRAS MARÍTIMAS OBRAS HIDRÁULICAS



 
 

 
 • 
14

94
8 

• 
w

w
w

.js
co

m
un

ic
ac

io
n.

es
 

SED
E PR

INCIPA
L

Avd
a. 

Jai
me I

 El
 C

on
qu

ista
do

r, n
º9

, 1
ºB 

30
00

8 
· M

urc
ia 

- E
sp

añ
a

T.: (
+3

4) 
96

8 
39

2 
07

6

E-M
AIL:

 inf
o@

ay
do

.es

w
w
w.
ay
do

.e
s


