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CREAMOS ESPACIOS 
SALUDABLES 
PARA VIVIR



SOMOS DICAM

Somos especialistas en la construcción y 
rehabilitación de edificios residenciales, viviendas 
de bajo consumo y bioconstrucción. 

Recuperamos los valores tradicionales de 
la construcción, mejorando su uso gracias 
a la innovación y mediante la tecnología 
aplicada a los materiales más nobles.

APOSTAMOS POR UNA 
CONSTRUCCIÓN VERSÁTIL, 
MODERNA Y SOSTENIBLE EN 
TODO TIPO DE ESPACIOS



DICAM  
REHABILITACIÓN
UNA SEGUNDA VIDA PARA TU HOGAR.  
MODERNIZA TU ESPACIO, HAZLO EFICIENTE



Realizamos un meticuloso estudio energético que 
servirá para buscar el máximo comportamiento 
energético y alargar la vida útil del inmueble 
con nuestras reformas y rehabilitaciones 
basadas en pautas Passive House.





AUMENTA TU CONFORT  
Creamos espacios llenos de buenas sensaciones. 
Nuestro equipo le dará un plus de comodidad. 

REVALORIZA EL INMUEBLE 
Aumenta su valor de mercado con el 
valor añadido de nuestras reformas.

REDUCE EL GASTO ENERGÉTICO 
Realizamos una rehabilitación energética en tu inmueble. 

SALUD Y BIENESTAR 
Viviendas sanas y de calidad son nuestra prioridad.









DICAM PROYECTOS
¿HABLAMOS DE LA CASA DE TUS SUEÑOS? 

Formamos un equipo 
multidisciplinar que estudia y 
realiza proyectos totalmente 
personalizados, adaptándonos 
siempre a las necesidades 
y gustos de cada cliente 
con la gran ambición de 
conseguir su máximo confort. 

Dicam se encarga de la 
ejecución de todo el proyecto 
ofreciendo un Servicio Integral 
Llave en Mano manteniendo la 
máxima calidad e interacción 
entre los procesos de Diseño, 
Proyecto, Gestión, Dirección 
de Obra y Construcción

VEN A 
CONTARNOS 

TU PROYECTO 
DE FUTURO



DICAM CONSULTING

ESTUDIOS ENERGÉTICOS QUE 
AHORRAN EN CONSUMO
Asesoramiento energético. Analizamos tu hogar 
o negocio en busca de puntos conflictivos 
que repercuten en un elevado consumo 
energético, reduciendo el consumo y haciendo 
más eficiente y confortable el inmueble.

ASESORAMIENTO PARA MEJORAR TU INMUEBLE

CONSIGUE CON NOSOTROS 
TUS CERTIFICADOS DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Asesoramiento en la gestión para obtener los 
certificados más prestigiosos de construcción sostenible 
como Passive House, BREEAM, LEED, VERDE…





DICAM 
PASSIVE HOUSE
Imagina una casa sostenible, 
moderna, versátil y llena de 
comodidades. Ahora imagina que 
esa casa existe y puede ser tuya.
Bienvenidos al futuro, bienvenidos 
a la construcción Passive House.

EFICIENCIA Y 
MODERNIDAD 
SE UNEN



Aire fresco y renovado  con una 
temperatura agradable todo el año

Cuida de tu entorno con menos emisiones

Consumo energético casi nulo Certificación Europea de Eficiencia Energética

CONFORT SOSTENIBILIDAD

RENTABILIDAD PRESTIGIO



¿QUÉ ES UNA
PASSIVE HOUSE?
LOS CINCO PRINCIPIOS BÁSICOS

Ventanas 
Passive House Estanqueidad

Ventilación con 
recuperación 
de calor

Aislamiento 
térmico

Diseño libre 
de puentes 

térmicos



EXPERIENCIA 
E INNOVACIÓN

Dicam  está formada por un equipo de profesionales especializados en Arquitectura, 
Diseño y Bioconstrucción. Todos nuestros técnicos están dotados de herramientas y 
conocimientos avanzados en la construcción de alta eficiencia energética de consumo 
casi nulo, con certificados que así lo acreditan.

Tenemos amplia experiencia profesional en el sector de la construcción y a la vez incluimos 
la Innovación y Desarrollo mediante colaboraciones con la Universidad Politécnica de 
Valencia para el ensayo y estudio del comportamiento de los materiales que utilizamos 
en nuestras construcciones.

Además de todo ello tenemos el respaldo de entidades externas e internacionales que 
corroboran nuestro compromiso por el crecimiento sostenible.



VIVE UNA 
EXPERIENCIA 
PASSIVE

Periódicamente organizamos Jornadas de visita 
para poder vivir una Experiencia Passive.

Llámanos y tendrás la oportunidad de conocer 
todas las características de nuestras viviendas, 
además de contarte todo el proceso de creación y 
construcción de cada proyecto Passive House.

¡VISÍTANOS!

info@dicamgroup.com 
www.dicamgroup.com

+34 963 510 907



DELEGACIÓN VALENCIA

Plaça Ramón Contreras, 10 
46019 Valencia 
+34 963 510 907

info@dicamgroup.com 
www.dicamgroup.com

SHOW ROOM MORAIRA

Calle Requena 
03724 Teulada, Alicante 
+34 963 510 907


