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DBARRIO SERVICIOS GENERALES S.L. 
es una empresa de servicios, dedicada 
fundamentalmente a la rehabilitación 
integral de edificios y locales comerciales, 
construcción en obra civil tales como 
naves, urbanizaciones y promociones, 
elaborando proyectos intermedios, o 
bien informes técnicos que abarquen 
dichos ámbitos de actuación. Está 
formada por personal técnico cualificado, 
con el fin de ofrecer estos servicios a 
administraciones públicas, empresas 
e industria en general, promotoras, 
estudios de ingeniería y arquitectura, 
constructoras, etc.
En un mercado tendente a la 
globalización, el éxito de las empresas 
reside cada vez más, en conocer las 
claves del mercado que abordan.

DBARRIO SERVICIOS GENERALES S.L. 
es una empresa Española, con sede 
en Utrera –Sevilla (España), que ha 
centrando su actividad en la aplicación 
y desarrollo de sistemas para la 
construcción en el mercado nacional.
Nuestro objetivo es satisfacer 
necesidades en la construcción, 
aportando soluciones adecuadas al 
cliente, y adaptadas a los continuos 
cambios tecnológicos
a los que se enfrentan las empresas 
e instituciones, de manera que 
desempeñen éstas a su vez las 
exigencias en un entorno cada vez más 
competitivo, donde la visión global y 
la calidad del producto y proceso, así 
como la información comercial son 
esenciales.

Vivienda Unifamiliar,
Sevilla.



ACTIVIDADES
Podemos destacar los siguientes campos 
de actividades realizadas por nuestra 
compañía.

1. Edificación.
• Rehabilitación.
• Adecuación.
• Consolidación.
• Restauración.
• Reformas.

2. Obra civil.
• Infraestructuras.
• Canalizaciones.
• Caminos urb.
• Subestaciones eléctricas.
• Urbanizaciones.

3. Obra industrial.
• Naves industriales.
• Edificios singulares.

4. Comercial.
• Locales.
• Tiendas.
• Centros comerciales.

5. Deportivo.
• Instalaciones de pistas de deporte.
• Gimnasios.

6. Obra pública.
7. Obra privada.
8. Promoción inmobiliaria.

• Industrial / Terciario.
• Residencial.

9. Energías renovables.
• Huertos solares (Parques 

Fotovoltáicos)
• Llave en Mano.

Centro de Investigación Teatral TNT, 
Sevilla.

Rehabilitación de vivienda catalogada, 
Sevilla.



RECURSOS
DBARRIO SERVICIOS GENERALES S.L. 
cuenta con una plantilla joven formada 
por personal cualificado en los diversos 
oficios de la construcción:

• Arquitectos.
• Ingenieros.
• Arquitectos Técnicos.
• Ingenieros Técnicos.
• Mano de obra cualificada 

(carpintería metálica,albañilería, 
electricidad, fontanería, etc…)

• Personal Administrativo.

Vivienda Unifamiliar,
Sevilla.

Iglesia de los Descalzos,
Écija.

Joyería,
Sevilla.



MERCADO
El mercado de trabajo al que DBARRIO 
SERVICIOS GENERALES S.L. se dirige en 
principio a cualquier persona o entidad 
que realice para sí o para terceros, 
proyectos de reformas u obra nueva, 
tanto de obra civil como de rehabilitación.

Incluiríamos en esta lista a:

• Administraciones públicas.
• Organismos y entes autónomos.
• Sector industrial.
• Estudios de arquitecturae 

ingeniería.
• Empresas constructoras.
• Particulares, comunidades de 

propietarios.

En general a cualquier empresa 
que necesite de aplicaciones para 
rehabilitación y adecuación de sus 
instalaciones a unas determinadas 
condiciones de funcionalidad y/o 
seguridad, especialmente en lo referente 
a la edificación y obra civil en general; 
aunque se incluyen asimismo todas 
aquellas instalaciones y elementos 
auxiliares. Igualmente DBARRIO 
SERVICIOS GENERALES, S.L. desarrolla 
proyectos llave en mano, incluyendo la 
construcción y el proyecto de ingeniería 
o arquitectura.

Vivienda Unifamiliar.
Villamartín, Cádiz.



FORMACIÓN
DBARRIO SERVICIOS GENERALES S.L., 
adecuándose a las necesidades actuales 
del mercado, y dada la importancia que 
tiene el mantener un alto nivel de calidad 
debido a las exigencias de nuestros 
clientes y a la competitividad del sector, 
practica una formación continuada de 
su personal atendiendo a tres puntos de 
vista:

• Seguridad e higiene en el trabajo.
• Sistemas de calidad total.
• Formación en nuevas tecnologías 

y materiales.

La conclusión final es la existencia de un 
método diseñado, implantado y dirigido 
a la satisfacción del cliente, la mejora 
continua y la protección medioambiental, 
que sigue los esquemas de una normativa 
internacional de calidad y gestión 
medioambiental, y que se sustenta en la 
prevención como forma de actuar para 
garantizar la seguridad en los trabajos 
que se realizan.

Secadero,
Mozambique.



OBRAS EJECUTADAS
OBRA INDUSTRIAL:

• Mantenimiento tuberías Molisur, 
S.L., Sevilla.

• Ejecución 6 Naves Industriales, P.I. 
El Torno, Utrera (Sevilla), Promotor 
Lunadisco, S.L.

• Ejecución Secadero Tomates, 
Mozambique, Promotor La Ibérica.

• Ejecución de 8 Naves Industriales, 
P.I. La Morera , Utrera (Sevilla), 
Promotor Sonbersa, S.A.

• Mantenimiento en Grupo 
Rodamco( C.C. Factory Sevilla, 
C.C. Los Arcos Sevilla , C.C. Bahía 
Sur Cádiz)

• Mantenimiento Industrial Crens 
F-4, Utrera, Sevilla.

• Depósito Reciclaje Aceite en 
Puerto de Sevilla.

• Ejecución Tanatorio, Camas, 
Sevilla.

• Montajes de tuberías en la estación 
de bombeo de SAN JUAN DE CID 
BARCELONA. Promotor: Befesa

• Planta de bio-diesel en 
ESCOMBRERA MURCIAL; 
Promotor: Intama.

• Montaje de tuberías para calderas. 
Promotor: PacsaSander

• Instalación de tuberías en Planta 
Biodiesel en BABILAFUENTE. 
Promotor: Stol.

Mantenimiento Tuberías Absorción y 
Extracción, MOLISUR

Secadero, Mozambique.

Naves Industriales P.I. El Torno, Utrera.



REHABILITACIÓN y EDIFICACIÓN:

• Ejecución 98 viviendas Morón de la 
Frontera; Promotor Grupo Sangar 
5, S.L.

• Ejecución 6 viviendas y 3 locales, 
Utrera, Promotor Residencial Las 
Mujeres, S.L.

• Ejecución 7 viviendas aisladas, 
Conil Fra-Cádiz.; Promotor Grupo 
Moralia, S.L.

• Edificio Catalogado Casco 
Histórico Utrera, 6 vvdas. y 2 
locales; Promotor Jovaz, S.L.

• Rehabilitación Castillo de Los 
Molares; Promotor Ayto. Los 
Molares.

• Rehabilitación Vivienda 
Catalogada Bollullos del Condado; 
Promotor Privado.

• Rehabilitación Edificio Casco 
Histórico Sevilla 5 viviendas y Local 
Comercial; Promotor Privado.

• Rehabilitación Iglesia Los 
Descalzos, Écija; Promotor 
FreyssinetS.A.

• Rehabilitación Los Arcos de 
Carmona; Promotor FreyssinetS.A.

• Convento Madres Carmelitas 
Utrera; Promotor Privado.

• Rehabilitación Biblioteca Municipal 
Utrera, Sevilla.

• Ejecución numerosas viviendas 
unifamiliares promoción privada, 
Sevilla, Cádiz, Huelva.

Bar - Cafetería, El Puerto de Sta. María

Rehabilitación Castillo Los Molares, 
Sevilla.

Biblioteca Municipal, Utrera



OBRA COMERCIAL y SINGULAR:
• Gasolinera Hidrógeno Puerto Sevilla.
• Polideportivo ON, Utrera.
• Centro Producciones Teatrales 

TNT, Sevilla.
• Reformas y direcciones de obra en 

Supermercados e Hipermercados 
(DIA, AHOLD-Grupo Supersol, 
Hipercor); para la empresa de 
Ingeniería Jónico S.L., en Sevilla, 
Cádiz, Huelva, Málaga y Ceuta.

• Reformas y Ejecución de nuevos 
locales comerciales en pequeños 
comercios (zapaterías, joyerías, 
moda, cafeterías), para la empresa 
Idearte S.L.

OBRA CIVIL:
• Canalización alcantarillado en 

Trajano, Ayto. Utrera.
• Urbanización UA-14, Arahal, 

Promotor Junta Compensación 
UA14 Arahal, Sevilla.

• Urbanización Peri Paseo del 
Gallo para 93 vvdas., Morón de la 
Frontera, Sevilla.

• Numerosas canalizaciones y 
acometidas eléctricas para 
promociones, naves rusticas, 
urbanizaciones y grandes 
grupos comerciales, gestionando 
acometidas, contratos y proyectos 
con empresas suministradoras, etc.

ENERGIAS RENOVABLES:
• Planta Solar Los Arenales, Morón 

de la Fra.
• Planta Solar Sandoval , Sanlúcar la 

Mayor.

Reformas Grupo Supersol (Ahold).

Canalización UA-14, Arahal.

Planta Solar Los Arenales, Morón Fra.



DEPARTAMENTO DE  
DISEÑO & DECORACIÓN

Desde el  Departamento de decoración 
de D.BARRIO le ofrecemos  mobiliario 
de todos los estilos, artículos para el 
hogar y objetos de decoración proce-
dentes de los mejores y más variados 
proveedores nacionales e internacio-
nales, todos los servicios relacionados 
con la decoración: proyectos y obras de 
reforma, proyectos de decoración e in-
teriorismo, muebles y réplicas a medida, 
cocinas y cuartos de baño personaliza-
dos, listas de boda, etc.
En este sentido, nos gustaría  resaltar 
nuestro servicio de asesoramiento per-
sonal en decoración “Decoration Perso-
nal Shopper Assistant”, con el objetivo 
de buscar y adaptar la decoración y 
todos nuestros artículos al gusto, perso-
nalidad y necesidades de nuestros clien-
tes y  proyectos. Nuestro objetivo es 
convertir cada espacio un lugar único.
Por otra parte, nuestro sistema de com-
pra “% sobre coste” para proyectos de 
decoración e interiorismo, tiene por 
finalidad ofrecer una alta calidad del 
mobiliario y objetos de decoración que 
forman parte de los mismos, a un pre-
cio ajustado y razonable, accediendo 
nuestros clientes a soluciones decorati-
vas en las que el coste del proyecto no 
suponga una traba para acceder a este 
servicio.
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