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Quiénes somos
BD Group nació con la intención de dar servicio y personalizaciones a 
viviendas residenciales, hoteleras y a villas, en una época en la que 
existían pocas opciones.

Tras varios años, nos hemos convertido en un referente para muchas 
empresas del sector, con un objetivo principal, basado en la 
satisfacción del cliente.



Showroom Málaga

https://goo.gl/maps/PjTS4SVQ7rubWDxa6

https://goo.gl/maps/PjTS4SVQ7rubWDxa6Cómo llegar



Showroom Marbella 

https://goo.gl/maps/ZA5BWVio1EmzdY6D9

https://goo.gl/maps/ZA5BWVio1EmzdY6D9Cómo llegarhttps://goo.gl/maps/PjTS4SVQ7rubWDxa6



VILLAS



Villas

BD Group

https://theislandestepona.com/es/





Villas

BD Group

https://theislandestepona.com/es/





CONTRACT



The Island

By Osim

Promoción a primera línea de playa en 
Estepona, donde se instalaron cocinas 
DICA y se suministró muebles de baño, 
minipiscinas, sanitarios, griferías, suelos 
interiores y exteriores, tarima sintética…

https://theislandestepona.com/es/Ver más





Edificio Finlandia 23

Marbella

Nueva construcción llevada a cabo en 
pleno centro de la ciudad, donde se 
instalaron cocinas DICA y se suministraron
muebles de baño, sanitarios, griferías, 
mamparas de ducha, suelos, 
revestimientos de fachada...





Hotel Lima

Marbella

 Reforma integral llevada a cabo por el 
equipo de arquitectos de T10. 
En estos trabajos BD suministro 
revestimientos para exteriores e interiores, 
suelos laminados, encimeras, lavabos y 
espejos de baño, tarima de madera 
sintética, pérgola bioclimática…

https://hotellimamarbella.com/Ver más





Palo Alto

Marbella

Proyecto urbanístico de AVINTIA, situado 
en el municipio de Ojén, vecino de 
Marbella, donde para sus distintas fases 
se ha suministrado cerámicas, pavimentos, 
solerías y revestimientos para fachadas.

https://www.paloaltomarbella.com/Ver más





Reserva del Conde

Marbella

Promoción elaborada por ORIA Arquitec-
tos en la zona de Nueva Andalucía, en 
Marbella. Aquí BD se encarga del montaje 
de cocinas DICA.

https://reservadelconde.com/Ver más





Cabo Royale

Mijas-Costa

Promoción realizada en Mijas-costa, muy 
cerca del puerto de Cabo Pino, donde se 
suministraron suelos y
pavimentos y se realizó la instalación de 
cocinas DICA.

https://caboroyale.com/Ver más





One Residences 80

Calahonda

Son dos promociones en construcción
en la actualidad en la zona de Calahonda, 
donde se ha suministrado minipiscinas, 
cerámicas, laminados para exteriores, 
tarima sintética y suministro y
montaje de cocinas DICA.

https://oneresidences.net/Ver más





Le Blanc

Marbella

Suministro de sanitarios, griferías y 
muebles de baño

https://leblancmarbella.com/Ver más





Parque Central

Estepona

Ubicada en Av. Juan Carlos I de Estepona. 
Se suministró cerámica, revestimiento de 
fachadas, electrodomésticos, griferías, 
sanitarios y platos de ducha





Obras en curso

1

1 29 Viviendas en Quercus Fase II de Real de la Quinta

2

2 29 Viviendas en Quercus Fase III de Real de la Quinta

3

3 116 Viviendas en Jade Towers de Cordia

4

4 20 Viviendas en Soul Marbella 2.6 de Aedas Homes

5 50 Viviendas en Soul Marbella 2.7 de Aedas Homes

5

6 22 Viviendas en Marae SP_20 Benalmádena 

6

7 150 Viviendas en Alchemist de ZM Capital Corp

8 13 Viviendas en Mijas de ZM Capital Corp

8

9 21 Viviendas Montemar Garden

10 67 Viviendas en Australly Libella - Estepona

10

9

11

12

13

40 Viviendas Palmitos

Village Verde - Estepona

116 Viviendas Sabinas - Real de la Quinta11

12



https://bydgroup.es/

Contacto

info@bydgroup.es952 924 547 www.bydgroup.es


