
Dossier 
Corporativo



¿Quiénes somos?

AGP es una empresa que cuenta con más de 20 años de
experiencia en el sector de la construcción, siendo su principal
actividad la edificación residencial.

Todos los esfuerzos de AGP están orientados a la superación
permanente, apostando por el desarrollo profesional de sus
trabajadores como principal inversión en el crecimiento y
expansión de la empresa.

La calidad en sus trabajos, la buena relación coste-ejecución y un
óptimo ajuste en los tiempos de realización son un objetivo
constante para AGP que trabaja, de este modo, con la única
finalidad de conseguir el mayor beneficio para sus clientes.

La consolidación de AGP como empresa de reconocido prestigio
en el sector de la construcción malagueño permite afrontar el
futuro, adaptándonos a las nuevas normas que afectan al sector.

AGP se distingue por compartir su experiencia y los
conocimientos que va adquiriendo en cada uno de sus proyectos
entre sus clientes para buscar las soluciones que más se adapten
a sus circunstancias. Trabajando cada día para alcanzar la
excelencia y generando valores sólidos y resultados de carácter
ético y sostenible.



Nuestro equipo

Nuestra plantilla es la base de nuestra empresa y su experiencia
y alta cualificación profesional es uno de nuestros principales
activos.

Disponemos de un gabinete técnico que se encarga del estudio,
valoración, programación, control y dirección de obras,
poniendo un especial énfasis en la coordinación de los trabajos y
su planificación en tiempos y costes. Siempre orientado a
satisfacer las necesidades del cliente con la mayor eficiencia
posible.

AGP cuenta con una programación en materia formativa dirigida
al desarrollo permanente de la capacidad individual y
organizativa de los trabajadores que componen su plantilla.

Dentro de nuestra oferta de servicios están:

- Edificación (Residencial, Industrial, Oficinas, etc.)

- Rehabilitación Integral

- Reformas
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Solvencia

AGP dispone de la acreditación como contratista de obras necesaria para
acceder a concurso público, tal y como puede apreciarse en el Registro
Oficial de Empresas Clasificadas, con vigencia indefinida, para todo el
Grupo C – Edificaciones, todos los Subgrupos 01 a 09 – Demoliciones,
estructuras de fábrica u hormigón, estructuras metálicas, albañilería,
revocos y revestidos, cantería y marmolería, pavimentos, solados y
alicatados, aislamientos e impermeabilizaciones, carpintería de madera y
carpintería metálica, con Categoría F – Más de 2.400.000 euros

Además, está homologada por el Instituto Municipal de la Vivienda del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga para realizar obras de rehabilitación.

En tiempos de inestabilidad es imprescindible transmitir y garantizar a los 
clientes la seguridad de sus inversiones. Es por ello que la estabilidad 
económica adquiere más importancia que nunca y, para ello, 
desarrollamos políticas basadas en la seriedad en la gestión de pagos y 
cobros. 



Infraestructura y experiencia

Contamos con un servicio técnico de estudio de obras que analiza cada encargo recibido, partiendo del análisis
exhaustivo del proyecto e intentando la mejora del mismo, así como el estudio para la implantación y organización de
la obra, el establecimiento del plazo de ejecución, optimización de recursos, etc. Este análisis permite la reducción de
costes innecesarios para el cliente.

AGP cuenta con una importante infraestructura e instalaciones, entre las que se encuentran varias naves, locales y
parcelas y maquinaria propia (entre otras, grúas torre, plataformas de cremallera, taller de cerrajería propio,
carretillas elevadoras).

Para la subcontratación en obra, contamos con las mejores empresas del sector, aportando una mayor flexibilidad a
nuestra empresa y consiguiendo así la mejor calidad en el producto contratado, reinvirtiendo a su vez el ahorro de
costes en el cliente final.

AGP ha realizado obras de todo tipo (residencial, comercial, industrial, reformas, deportivo, urbanizaciones, etc.),
utilizando para ello métodos de obra avanzados y pioneros en nuestro sector, tales como tablestacados metálicos,
sistemas estructurales prefabricados completos.

Nos avalan más de 20 años en el mercado y queremos compartir nuestra experiencia con el cliente.



OFICINAS

Edificio Indocar Oficinas Principales de AGP



INDUSTRIAL

Concesionario en Málaga Nave Industrial en Málaga



EDIFICACIÓN

112 Viviendas en Cañaveral, Málaga 24 Viviendas en Jarazmin, Málaga



EDIFICACIÓN

16 Viviendas en Cabopino, Marbella Unifamiliar en Colinas del Limonar, Málaga



EDIFICACIÓN

8 Viviendas en Hacienda Paredes, Málaga 43 Viviendas en Cañaveral, Málaga



EDIFICACIÓN

58 Viviendas en Alhaurín de la Torre, Málaga 30 Viviendas en Hacienda Paredes, Málaga



EDIFICACIÓN

77 Viviendas en Jarazmín, Málaga 39 Viviendas en Mijas



AGP Proycon S.L.
Alameda Principal 16

29005 Málaga
952 363 860

info@grupoagp.com
www.grupoagp.com
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