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Más de 60 años de experiencia en la construcción
DAUJE Construcción S.L.
Empresa especializada en el desarrollo, la gestión y la construcción de grandes proyectos.
Nuestro desafío es convertir en realidad los proyectos de nuestros clientes, brindando
soluciones eficientes, innovadoras y personalizadas. Ubicada en Valencia capita, calle
Isaac Peral 24 bajo.
Nuevas tecnologías, procesos y estrategias nos permiten asegurar una alta calidad y
ejecutividad en los plazos, aún en los proyectos más difíciles y desafiantes. Entre nuestras
fortalezas se destaca la capacidad para resolver problemas críticos antes, durante y en el
cierre de los proyectos. Sobresalimos por nuestra habilidad para organizar equipos
multidisciplinarios, con personas altamente calificadas, que dan lo mejor de sí en cada
trabajo.
Creemos que todo proyecto es en último término un proyecto humano y su éxito depende directamente del equipo que lo lleve a cabo. Elemento diferenciador y reconocible
que está presente en toda la cadena productiva: personas, procesos, materiales, y que
consideramos indispensable para garantizar nuestros resultados de manera consistente.
Más allá de la concepción del proyecto, en Dauje somos especialistas en acometer todas
las fases de la construcción de acuerdo a los requisitos de calidad, seguridad y compromiso mediambiental más exigentes.
Con ello, la capacidad humana, técnica y sólida formación profesional, de cada uno de
profesionales, garantiza en su conjunto, el éxito de las tareas y proyectos comprometidos.
Optimizamos las instalaciones conforme a la normativa y teniendo en cuenta las especificaciones del cliente, velando por una reducción de costes y minimizando el tiempo de
finalidad obra.
Estamos a la vanguardia en medios técnicos, materiales de fabricación y ejecución.
Nuevas tecnologías que nos permite. ser realmente competitivos y ofrecer un servicio
impecable a nuestros clientes. DAUJE CONSTRUCCIONES S.L.

CONSTRUCCIÓN y REFORMAS
cocina, baño, alicatado, terraza, patios, edificio,
chalet, piscina y pavimento...
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