Construcciones Z. Sánchez: 40 años y cada día más fuertes

El pasado viernes día 29 de Marzo 2019 fue un día
especial en el calendario para nuestra empresa local
CONSTRUCCIONES Z. SÁNCHEZ, celebraron 40
años de la existencia de la compañía profesional aquí
en el norte de la Costa Blanca.
CONSTRUCCIONES Z. SÁNCHEZ es una empresa líder en el sector de la construcción. Es una
empresa familiar que ha realizado miles de viviendas
y diferentes proyectos con sello propio.
Fue fundada en 1979 por el maestro de obra Saturnino (Zatus) Sánchez (foto central).
La compañía ha construido miles de proyectos,
desde apartamentos de lujo a viviendas individuales,
por toda la Marina Alta.
Algunos de sus proyectos más notables son las
urbanizaciones de Cascada Azul y Las Fuentes en
Dénia , Solana Hills en Pedreguer y más de 60 viviendas de lujo en Moraira.
CONSTRUCCIONES Z. SÁNCHEZ dispone de
un amplio producto propio, en especial parcelas con
increíbles vistas, donde se pueden construir viviendas
de estilo moderno modelo Ibiza: espaciosas, con
paredes de cristal que abren la casa hacia la terraza,
jardín y piscina, que dan sensación de vivir en el
exterior.

Su proyecto más reciente es una construcción
en la cuesta de San Antonio en Jávea. Viviendas de
lujo ultramodernas con vistas a la bahía en la falda
del Montgó. Esta construcción estará completamente
acabada en unos 20 meses y representa una inversión
de varios millones de euros.
El secreto del éxito de CONSTRUCCIONES Z.
SÁNCHEZ es su buen hacer y su buen trato con sus
clientes. Además de construirles la vivienda de sus sueños, los clientes ven en ellos unos verdaderos amigos.
Su gran valor es su buena reputación entre los
clientes, y por supuesto sus construcciones de alta

calidad.
La oficina de administración/construcción de
CONSTRUCCIONES Z. SÁNCHEZ está en la
Glorieta en Dénia, C/ Pare Pere,1; y su oficina de
ventas en Ondara, C/ Doctor Fleming 36 (esquina
con la carretera principal N332, al lado de la plaza
de Toros).
Para cualquier información sobre sus productos,
construcciones de lujo, modernas, parcelas con vistas, urbanizaciones etc. Contacte con el teléfono +
34 670 32 66 11.
Email : sales@zsanchez .com

