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Nuestra Misión
Construir espacios que contribuyan con el desarrollo y embellecimiento de las regiones
donde ejecutamos los proyectos, para satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes y la organización.

Nuestra Visión
Ser la empresa constructora de mayor aceptación en los Santanderes, consolidándose como
una organización altamente competitiva por la calidad con que concibe, ofrece, ejecuta,
entrega y garantiza los espacios que construye.
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Nuestra política integral

Somos CONSTRUCTORA MARDEL S.A, una empresa apasionada por diseñar, comercializar
y construir proyectos inmobiliarios que buscan superar ampliamente las expectativas del
cliente, generar bienestar en nuestro entorno y crear valor para todos los interesados.
Como parte de nuestro compromiso basado en el mejoramiento continuo, garantizamos los
medios y recursos que nos permitirán cumplir con los requerimientos del cliente, tiempos
de entrega, requisitos legales, optimizar el uso de los recursos, promover la salud de los
trabajadores, prevenir riesgos laborales y reducir el impacto ambiental de nuestras
operaciones.
De esta forma lograremos mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, grupos de interés y
sociedad, así como garantizar la sostenibilidad de la organización
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Nuestros valores

Liderazgo: Hacemos nuestro mayor esfuerzo por ser líder en el mercado de la construcción
mejorando e innovando continuamente nuestros diseños y construcciones cumpliendo con las
necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Superación: Crecemos de la mano con nuestros colaboradores trabajando con un espíritu
creativo y emprendedor que nos permite mejorar la calidad de vida, apoyando el
cumplimiento de las metas y objetivos y personales.
Integridad: Contamos con personal caracterizado por diferentes habilidades y cualidades que
nos permiten depositar nuestra conﬁanza; gente dinámica, leal, comprometida con la calidad
de las construcciones y el progreso de la organización.
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Reseña histórica

CONSTRUCTORA MARDEL S.A. inicia sus actividades en la ciudad de Bucaramanga en el
departamento de Santander, legalmente constituida por escritura pública número 0181 del
24 de enero de 1989 como una sociedad comercial de responsabilidad limitada.
A lo largo de su historia la CONSTRUCTORA MARDEL ha crecido de una forma sostenible y
rentable, alcanzando una posición de referencia en el desarrollo de la construcción y en el
año 2003 se transforma en sociedad anónima.
En sus casi 30 años de experiencia ya suma mas de 175.000 m2 construidos.
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Nuestros principales proyectos
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Ediﬁcio Mardel
5 pisos/20 aptos/5 locales
Área 2.873 M2
1990

Ediﬁcio Delfos
5 pisos / 13 aptos
Área 1.355,33 M2
1993

Ediﬁcio Chalo
12 pisos
Área 3.986 M2
1991

Mas x Menos Floridablanca
Supermercado
Área 1.631,64 M2
1994

Distribuciones
Pastor Julio Delgado B/manga
Área 4.120 M2
1992

Torres de Mardelia
2 torres/11 pisos/90 aptos
Área 10.452 M2
1995 - 1997

Ediﬁcio El Palmar
5 pisos/18 aptos/5 locales
Área 1.927 M2
1992

Ediﬁcio Mardeluz
5 pisos / 13 aptos
Área 1.552,56 M2
2000
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Nuestros principales proyectos
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Ediﬁcio Mardel Real
11 pisos/31 aptos/2 locales
Área 5.338,45 M2
2002

Prados de Mardel
12 pisos / 36 aptos
Área 5.103,57 M2
2007

Ediﬁcio parque 39
5 pisos/21 aptos/3 locales
Área 2.523,62 M2
2003

Torremardel
14 pisos / 91 oﬁcinas
4 locales
Área 9.413,04 M2
2008 - 2010

Palmas de Mardel
2 torres / 106 aptos
Área 15.077,51 M2
2004 - 2006

Mardel Sotomayor
17 pisos / 92 aptos
Área 9.802,92 M2
2008 - 2010

Mas x Menos cra 27
Supermercado
Área 5.103 M2
2006

Mardeliz
17 pisos / 36 aptos
Área 3.714,67 M2
2011
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Nuestros principales proyectos
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Oasis de Mardel
33 pisos / 368 aptos
3 Torres / Área 51.234,6 M2
terminado / 8 disponibles
2012 - 2015

Bonum de Mardel
31 pisos / 120 aptos
Área 24.345,70 M2
Terminado / 22 disponibles
2015 - 2018

Lagos de Mardel
fase 1 / 111 aptos
Área 16.431,70 M2
En construcción
2017

