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La confianza en sí 
mismo es el primer 
secreto del éxito.
(Emerson, 1803-1882)

“
Un Equipo Unido y en Tándem 
Constante con El Cliente
Solo es posible alcanzar el éxito con confianza.
Confianza en nosotros mismos, en nuestro equipo 
humano, en nuestra formación contínua y en nues-
tras constantes ganas de aprender y mejorar.
Confianza hacia el cliente. Permitiendo que su partici-
pación en el proyecto no se limite a la contratación y el 
pago, sino también a aportar sus puntos de vista e in-
quietudes. Un tándem que nos permitirá llegar al éxito.

GRUPO

“
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El éxito es saber 
tu propósito en 
la vida, crecer 
para alcanzar tu 
máximo potencial 
y plantar semillas 
que beneficien
a otros.

GRUPO

““
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El proyecto de Grupo SADINOA nace sobre unas bases 
sólidas y firmes dentro del sector de la construcción:

La empresa FERROGAL Construcciones. 

Alrededor de los años 50, un joven autónomo dedica-
do a la construcción, viajaba por la provincia segovia-
na allá donde el trabajo le llamara. Siempre llevando 
consigo a su familia como su apoyo y valor. Fueron 
naciendo sus siete hijos en diferentes lugares según 
donde le contrataran la obra. Años duros en los que 
este gran hombre fue construyendo con dedicación 
y tesón su oficio, experiencia que acumulaba quizás 
para que algún día pudiera compartir y enseñar. Una 
de sus hijas, años más tarde, conoció a otro joven con 
el que fundó una familia. Él también provenía del sec-
tor de la construcción. Gran trabajador, llegó a ser el 
Encargado de Obra, persona de confianza y pieza cla-
ve durante cuarenta y cinco años de una empresa de 
construcción muy reconocida de Segovia. 

Dicen que no hay que juntar los negocios y el placer, 
pero esta vez se unieron experiencias y vivencias la-
borales compartidas que hicieron que la tercera gene-
ración de esa familia, viviera ese mundo y aprendiera 
de primera mano cómo es el buen hacer en ese oficio. 
Desestimando otras salidas profesionales, Felipe Gala 
se formó como Arquitecto Técnico y ahora desarrolla 
un trabajo totalmente vocacional, que demuestra en 
cada uno de los trabajos que dirige.

Tras varios años trabajando en empresas promotoras 
y de construcción, en 2014, Felipe Gala consolidó el 
proyecto emprendido hacía tiempo y creó la empre-
sa de construcciones y reformas Ferrogal Construc-
ciones como una respuesta valiente a una situación 
inestable y crítica del sector en esos años. A partir de 
aquí, comenzó la diversificación.

HistoriaGRUPO

Ellos son el padre y el fundador de la empresa 
FERROGAL Construcciones: Felipe Gala.
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GRUPO

Los recursos humanos son uno de nuestros pilares más  
sólidos. Contamos con un equipo comprometido con la 
empresa, con una conducta siempre seria y responsable 
con los clientes y los proyectos. 

Llevamos a cabo el diseño de cada puesto de trabajo 
para que sea ocupado por el profesional más adecua-
do a cada perfil. Hemos diseñado un plan de organiza-
ción de recursos humanos para que cada trabajador 
sea ejemplo de excelencia en sus prácticas y su trabajo 
de equipo.

• Definición de cada puesto de trabajo.

• Descripción clara de funciones en cada puesto.

• Planificación organizada de equipos.

• Compromiso con los objetivos de la empresa.

• Excelencia en el trato con los clientes.

• Formación continuada.

Nuestro objetivo es la mejora continua del personal, 
buscando su motivación e implicación en cada proyecto. 
Porque amamos nuestra profesión y queremos dejar 
buen recuerdo de nuestra empresa allá donde trabajemos.     

Recursos 
Humanos
“Una persona con 
pasión es mucho mejor 
que cuarenta que solo 
están interesadas.”
E.M. Forster
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Sabemos la importancia que tiene ser eficientes en una 
metodología de trabajo. Por eso nos preocupamos en 
dibujar cada flujo de proceso que interviene en el día a 
día. Desde  la fase de estudio y proyecto hasta la certifi-
cación, pasando por la ejecución del mismo, el cuidado 
en las compras, la supervisión de los oficios, y el im-
prescindible control de calidad final con cada clientes.

• Análisis previo con el área de Estudios y 
Proyectos.

• Presupuesto y planificación del proyecto.

• Definición de los equipos de trabajo.

• Aplicación de normativa legal de PRL.

• Ejecución conforme a procesos homologados.

• Análisis y corrección constante de desviaciones.

• Comunicación continua con el cliente.

• Proceso homologado de certificación.

Nuestra estrategia de análisis de procesos busca la me-
jora constante para que la calidad y rentabilidad sean 
elementos que redunden en beneficio de nuestros clientes 
y de nuestro crecimiento sostenible.

Procesos
“Un objetivo que no se 
escribe en un papel es 
una simple fantasía.”
E.M. Forster

GRUPO
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ESQUEMA GRUPO

SADINOA GRUPO
CONSTRUCTORA SERVICIOS SOLUCIONES INVERSIONES

Misión, 
Valores y 
Líneas de 
Negocio

“Honestidad, 
Responsabilidad y 
Sostenibilidad son los 
VALORES sobre los que 
se fundamenta nuestra 
cultura de empresa.”

“Nuestra MISIÓN es 
conseguir la excelencia 
a través de la mejor relación 
entre calidad, precio y 
satisfacción del cliente.”

obra nueva
residencial
unifamiliar

rehabilitación

apps
central compras

ecommerce
programación

reformas
cubiertas

ascensores
franquicias

inmobiliario
promociones
casas rurales
crowfunding

El crecimiento sostenible y exitoso de la empresa  
FERROGAL CONSTRUCCIONES nos llevó a ver la ne-
cesidad de reforzar nuestra estructura organizativa y de 
personal para ser más eficientes y rentables en un mer-
cado cada vez más exigente. Y ese fue el germen que 
dio lugar al nacimiento de SADINOA Grupo.

La estrategia de crecimiento de SADINOA se apoya en 
4 líneas de negocio independientes:

• Construcción.

• Servicios.

• Soluciones.

• Inversiones. 

Este enfoque nos permite una mayor especialización de 
cada equipo de trabajo, lo que redunda en la calidad de 
los proyectos que entregamos. 

Por otro lado, el apoyo interno entre las distintas em-
presas del grupo nos permite conseguir economías de 
escala que redundan en una mejora de precio de nues-
tros proyectos frente a los competidores.

Ponga a prueba nuestras capacidades.

GRUPO
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LÍNEAS DE NEGOCIO

GRUPO

CONSTRUCTORA SERVICIOS SOLUCIONES INVERSIONES
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PONER FOTO DE CONSTRUCTORA
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Constructora
“La experiencia 
acumulada y la 
calidad demostrada 
hasta la fecha nos 
han permitido ampliar 
el alcance hacia 
proyectos de gran 
envergadura en los 
que conseguimos 
ser tremendamente 
competitivos.”

Todos nuestros proyectos están pensados con ilusión y 
sensatez. Las valoraciones son realizadas teniendo en 
cuenta todas las posibilidades que entran a formar parte 
del juego: económicas, legales, de ubicación, redacción 
del proyecto, tiempo de espera.

Todo es esmeradamente estudiado para llevar a cabo 
un desarrollo de la obra en tiempo y forma, desde el mo-
mento en que se contrata el proyecto hasta su finaliza-
ción y certificación. Y todo se realiza bajo una cuidada 
dirección de obra y un óptimo control de calidad sobre 
materiales y oficios.

Nuestro trabajo se enfoca principalmente en:

• Obra nueva.

• Residencial.

• Unifamiliar.

• Rehabilitación.

La experiencia acumulada y la calidad demostrada has-
ta la fecha nos han permitido ampliar el alcance hacia  
proyectos de gran envergadura en los que consegui-
mos ser tremendamente competitivos.

CONSTRUCTORA
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Servicios
“No hay nada
como el hogar y
la familia para estar 
realmente cómodo.”
Jane Austen

Acometer una reforma es una inteligente decisión, no 
solo para conseguir un mayor confort, sino también 
como estrategia de revalorización de un inmueble. Aten-
demos las necesidades más habituales:

• Propietarios que quieren modernizar su vivienda.

• Propietarios que quiere revalorizar sus inmuebles.

• Vendedores que necesitan vender más rápido.

• Comunidades que quieren mejorar 
sus instalaciones.

Nuestro trabajo se enfoca principalmente en:

• Reformas.
• Cubiertas.
• Ascensores.
• Renovación de instalaciones.

REFORMIDABLES: ÉXITO EN FRANQUICIA:
El gran bagaje acumulado desde hace años en la reali-
zación de reformas nos permite franquiciar nuestro mo-
delo de éxito a través de la marca REFORMIDABLES.

Ahora ya es posible abrir tu propio negocio de reformas 
con la guía y respaldo de nuestra Central y el impulso 
comercial de nuestra potente marca ¿A qué esperas?

SERVICIOS
reformidables
REFORMAS FORMIDABLES

Soy Reformidable
y esta es mi identificación

Nombre: Juan Ramirez Aguilar
sede: Valladolid
Empleado Nº: VA-003
Oficio: Encargado
Valido hasta: 31/06/21

reformidables
REFORMAS FORMIDABLES

Soy Reformidable

 Juan Ramirez Aguilar Juan Ramirez Aguilar

REFORMAS FORMIDABLES
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Soluciones
“La mente que se abre 
a una nueva idea 
jamás volverá 
a su tamaño original.”
Albert Einstein

En Grupo SADINOA tenemos vocación de investiga-
ción y desarrollo. Porque queremos aportar a nuestro 
mercado soluciones innovadoras que permitan mejorar 
la rapidez y rentabilidad de los procesos.

Hemos detectado nichos de oportunidad gracias al 
apoyo de las nuevas tecnologías. Herramientas que 
permiten mejorar la rapidez y rentabilidad de los pro-
fesionales que trabajan en nuestro sector. Y queremos 
extender el uso de estas plataformas más allá del ám-
bito interno de nuestro grupo, permitiendo su uso por 
parte de terceros, mediante licencias de uso o desarro-
llos compartidos.

Estas son las áreas de I+D en las que invertimos actualmente:

• Apps.
• Central de Compras online.
• Ecommerce.
• Programación.

PREXYOU: Una aplicación de presupuestos in situ.
Es una App desarrollada por Grupo SADINOA que per-
mite elaborar presupuestos en el móvil, durante la mis-
ma visita de obra, y en pocos minutos.

Reformistas, decoradores y agentes de la propie-
dad inmobiliaria ya se están beneficiando del uso de 
esta herramienta puntera. Si te interesa, solicita ya 
una DEMO.

SOLUCIONES



18Pag. 18Pag.

FOTO DE INVERSIONES
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Inversiones
“La mejor forma de 
predecir el futuro 
es crearlo.”
Peter Drucker

En Grupo SADINOA ya tuvimos un pasado en el que 
soñábamos con este presente. Y hemos conseguido  
superar nuestras propias expectativas.

Aunque estamos muy centrados en el trabajo diario, no 
dejamos de pensar en el futuro. Con precaución y análi-
sis, pero también con valentía. Un futuro próspero para 
la compañía y para todas las personas que conforman 
nuestro grupo empresarial. Para ello, la diversificación 
y la inversión en nuevas líneas de negocio conforman 
una parte importante de nuestra estrategia de expansión  
y desarrollo. 

Estas son algunas de las actividades en las que ya invertimos:

• Actividad inmobiliaria: la compra, venta, arrenda-
miento, promoción y construcción de toda clase de 
inmuebles, fincas, solares, edificios, pisos, locales, 
naves industriales y urbanizaciones.

• Hostelería: La compra y explotación de casas rurales 
y hoteles.

Y estas son nuestras áreas de inversión preferentes 
a día de hoy:

• Inmobiliario.
• Promociones.
• Casas rurales.
• Crowdfunding inmobiliario.

INVERSIONES
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CONSTRUCTORA SERVICIOS SOLUCIONES INVERSIONES

GRUPO

Tel:  914 147 811
info@sadinoa.com
www.sadinoa.com
     




