
10 RAZONES

WELCOME
JOYFULNESS



JOSÉ DÍAZ GARCÍA S.A.



Desde José Díaz se entiende el lujo como la 
atención en el detalle, ese que hace diferentes
a nuestras viviendas. Elegantes, funcionales
y conectadas. 

Las grandes aperturas y su adecuada orientación, 
así como la entrada de elementos exteriores en el 
interior hacen que nuestra arquitectura permita la 
conexión eficiente con los elementos naturales que 
la rodean.   

Por otro lado, la utilización de materiales 
innovadores y el uso de domótica hacen que las 
viviendas estén conectadas tecnológicamente. 

Nuestro experimentado equipo formado por 
arquitectos, ingenieros, interioristas y paisajistas 
han meditado y diseñado con especial atención 
cada espacio, para que pueda ser vivido y 
disfrutado de acuerdo con su función, tanto en
las viviendas como en el resort.

Tras más de 60 años ejerciendo como constructora 
y promotora, nuestra experiencia y saber hacer 
son parte fundamental para la adecuada ejecución 
de los proyectos, así como nuestras marcadas 
señas de identidad; compromiso, seriedad, calidad, 
comunicación y proactividad. 

Que mejor aval que empresas de prestigio 
internacional cuenten con José Díaz García S.A. 
a lo largo de los años para hacer realidad muchos 
de sus proyectos.

ARQUITECTURA E 
INTERIORISMO. 
PASIÓN POR EL DETALLE

EXPERIENCIA
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Como empresa líder, cumplir con un alto estándar 
de calidad es fundamental para nuestro éxito. 
Buscamos nuevos materiales, tecnologías y 
diseños que nos lleven un paso por delante. 

En José Díaz contamos con un Sistema Integrado 
de Calidad (ISO 9001); nuestro procedimiento de 
trabajo asegura la adecuación, eficacia y mejora 
continua en la ejecución de nuestras obras, 
manteniendo firme y constante un alto nivel de 
exigencia en el resultado.

No entendemos de fronteras, en la elección de 
nuestros partners tenemos muy en cuenta que 
sean empresas líderes en calidad y sostenibilidad.
José Díaz García S.A. quiere que sus clientes 
sientan que están en el lugar que merecen.

Durante el proceso de compra nuestro equipo 
técnico coordina con el cliente los distintos 
opcionales y modificaciones pactadas. 

La entrega de un hogar es un momento especial 
y a nosotros nos gusta vivirlo con sus nuevos 
propietarios. Les damos la bienvenida y les 
ayudamos a conocer todas las características 
técnicas de la propiedad.

Nuestro personal de posventa asiste rápida y 
eficazmente a nuestros residentes y brinda un 
servicio impecable. La satisfacción del cliente es 
una máxima para José Díaz García S.A.

CALIDAD SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE
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Los primeros meses viviendo en un lugar nuevo 
pueden necesitar de una pequeña adaptación, 
desde José Díaz ponemos a su disposición nuestro 
servicio de conserjería para poder gestionar un 
transfer, reservar en un restaurante o contratar
una excursión.

Santa Rosalía Lake and Life Resort es el exitoso 
resultado obtenido tras un largo camino que
inició hace ya unos años José Díaz García S.A. 
Hemos creado un nuevo concepto de Resort en 
esta parte del Mediterráneo, una nueva forma 
de entender el hogar y el ocio en comunidad; 
queremos que este proyecto marque un hito para 
las futuras generaciones.  

Somos el principal promotor inmobiliario de este 
espectacular complejo y el ejecutor material de las 
obras de urbanización. 

Estamos permanentemente a un paso de ti. 
Nuestra oficina central se encuentra en San Javier, 
a tan solo 9 km del Resort.

ACOMPAÑAMIENTO SOMOS 
SANTA ROSALÍA
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Disponer de un enorme espacio verde junto a 
casa es siempre un privilegio. Disponer de cinco 
veces más zonas verdes por habitante que la 
recomendada por la OMS es ya otro nivel. 

Hemos creado La Reserva, un enorme jardín 
central, que aúna actividades deportivas y de ocio, 
rodeadas de naturaleza, para que los residentes 
puedan vivir y disfrutar como se merecen.

Hemos diseñado, junto a Crystal Lagoons, el
lago artificial de aguas cristalinas más grande
de Europa. 

The Lake es el punto de encuentro entre los 
residentes y el lugar desde donde gira la vida de 
esta nueva comunidad. 

Sus playas permiten el descanso y la desconexión 
bajo el sol, sus aguas invitan a sumergirse y 
refrescarse y el infinito turquesa acompaña en
una bonita puesta de sol.

LA RESERVA THE LAKE
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Pasar bajo el arco de entrada y dejar atrás el 
exterior, sentirse seguro cada momento, respirar 
bienestar y alegría, ser exclusivo cada día, disfrutar 
de una vida merecida. Como si al volver a casa 
siempre fuese tiempo de vacaciones. 

Todo un mundo por 
descubrir ¡y por vivir!

Santa Rosalía Lake and Life Resort se encuentra 
en la Costa Cálida, a 4km del Mar. En un enclave 
geográfico único de la Región de Murcia que 
permite disfrutar de sus dos mares y de más de 
300 días de sol al año.

Rodeada de campos de Golf y a un paso de todo 
tipo de servicios, comodidades y actividades 
deportivas y de ocio. 

Nuestras promociones están ubicadas en algunas 
de las mejores parcelas de este exclusivo resort, 
estando la más alejada a tan solo 200 metros de 
La Reserva.

LIFE UBICACIÓN
09 10



En José Díaz aplicamos un procedimiento de 
trabajo comprometido con el medioambiente, 
regulado por la ISO 14001, que nos permite 
desarrollar nuestra actividad contribuyendo a un 
desarrollo sostenible y respetuoso. 

Además, queremos ayudar en la reducción de la 
huella de carbono. A los cerca de 4.000 árboles 
plantados en el Resort, nos comprometemos a 
plantar uno más por cada hogar entregado.

La tecnología Crystal Lagoons permite una gestión 
eficiente de la energía y el agua. The Lake forma 
parte de un sistema eficaz de riego, recogida y 
reutilización de agua.

Creemos en la construcción de un mundo 
mejor donde el espacio natural debe tener una 
importancia destacada. 

SOSTENIBILIDAD
+1



santarosalia.life


