


En Proytec estamos especializados en 
construcción de locales comerciales y 

espacios industriales.

Cuéntanos tu idea y no te preocupes 
de nada más. Nosotros diseñaremos 

y construiremos íntegramente tu 
proyecto, con la máxima calidad y 

hasta el último detalle.



Proytec
PROYTEC, fue fundada en 1999, siendo una empresa 
dedicada a la arquitectura, interiorismo y construcción 
que se caracteriza por la seriedad, honestidad y dedica-
ción que le ponen a todas sus obras.

Estos valores, junto con la calidad, el rigor y la inno-
vación, han hecho posible la permanencia de nuestra 
empresa en un sector tan duramente castigado en estos 
últimos años.

Somos una empresa versátil y flexible que se adapta a 
las necesidades de sus clientes. Nuestro amplio abani-
co de servicios como empresa de arquitectura, interio-
rismo y construcción, así como una relación comercial 
cercana y personalizada, hacen que seamos valorados 
por nuestros clientes y vuelvan a contar con nosotros 
para sus nuevos proyectos.

En los últimos años hemos puesto en marcha la inter-
nacionalización de nuestra empresa, desarrollando pro-
yectos que nos consolidan con obras en Reino Unido, 
Portugal, Argelia, México o Marruecos.

Por ello, si quiere una obra bien hecha, le invitamos a 
conocernos mejor y esperamos tenerle entre nuestros 
clientes.



 Servicios

TODO LO QUE NECESITA

CONSTRUCCIÓN

• Locales comerciales

• Restaurantes

• Hoteles

• Oficinas

• Viviendas

• Trabajos “Llave en mano”

PROYECTOS
PERSONALIZADOS

Desarrollamos a la medida de sus 
necesidades proyectos técnicos, 
creativos y constructivos, pensados
para sacarle el máximo partido 
a su presupuesto.

• Proyecto de Arquitectura

• Proyecto de Instalaciones Técnicas

• Proyecto de Interiorismo

PRESUPUESTOS 
AJUSTADOS 
A SUS 
NECESIDADES

Solicítenos un presupuesto que se 
ajuste a sus necesidades y nuestros 
equipos buscarán los materiales que 
se adapten a ello, sin que merme  la 
imagen de lo que necesita.



PARA HACER REALIDAD SU PROYECTO

CUMPLIMIENTO 
DE LOS PLAZOS

Nuestra precisa y eficaz logística 
de equipos, nos permite el control 
total de la gestión de su proyecto, 
ajustándonos a sus necesidades 
económicas y con garantía total
en el cumplimiento del plazo 
previsto.

CALIDAD 
DEMOSTRADA

Nuestra mejor publicidad son 
nuestras obras. Proytec lleva desde 
su inicio demostrando su solvencia 
en cada trabajo, proyectos realizados 
a lo largo de estos años, en base a 
nuestro lema “ Obras bien hechas
y plazos cumplidos”

GARANTÍA 
TOTAL

Una obra realizada por Proytec es 
por definición una obra bien hecha.

Una obra bien pensada, realizada 
con materiales de calidad y 
ejecutada con el máximo rigor 
tecnico y profesional, en todos sus 
aspectos.



  Equipo

PROYTEC lo constituye un excelente grupo de profesionales que cuentan con una 
experiencia ampliamente contrastada. Es un equipo dinámico, ambicioso que dis-
pone de los mejores profesionales en las diferentes áreas, dotados de un gran 
sentido de la responsabilidad y compromiso, para hacer siempre más y mejor. Tra-
bajando por un objetivo principal: la satisfacción plena del cliente. Por ello, nuestra 
apuesta por la excelencia de los proyectos, que se basan en la calidad, el rigor, la 
eficacia, la profesionalidad, la confianza y el cumplimiento riguroso de plazos y 
presupuestos.

Nuestro equipo técnico tiene un perfil multidisciplinar y procede del mundo de la 
arquitectura, la ingeniería y el interiorismo, con una dilatada experiencia en conse-
guir las mejores soluciones para crear excelentes espacios de trabajo y comerciales.

El equipo comercial de Proytec analizará sus ideas y las necesidades de su proyecto 
para proponerle las soluciones más eficientes destinadas a conseguir que su nego-
cio alcance el mayor éxito posible.

EXPERIENCIA Y COMPROMISO DEMOSTRADOS



 Proyectos

Restaurante. Madrid

Showroom. Tapidor

Mansión. Orán. Argelia



Zona Relax Piscina Interior.
Hotel. Orán. Argelia



Henna Morena. Barcelona

Restaurante. Madrid





pensamos en todo, para que no falte ningún 
detalle que haga de su proyecto una pieza única



 Obras Realizadas

Le Cintra. Orán. Argelia

Sagardí. Londrés



Orio. Madrid, Barcelona y Valencia

Oxaca. Cocina Mexicana. Barcelona



Hotel Phoenix. Orán. Argelia

Salón Privado. Mansión. Madrid



Hotel Iberia

Sagas. Barcelona Oxaca. Barcelona



Restaurante Cadaqués. Barcelona

C. Único. Sevilla, Jerez, El Puerto de Santa María

Sagardi. México

Restaurante Graham. Oporto. Portugal



 SERVICIO Contract
El contract es el canal donde se integra una cadena de valor 
de productos y servicios, junto con una ingeniería específi-
ca, al objeto de dar una respuesta global y especializada en 
el campo de la arquitectura, el interiorismo y equipamien-
to, para espacios generalmente de uso colectivo.

Presente desde hace tiempo en el mercado, su importan-
cia y volumen de demanda ha ido creciendo, siendo ac-
tualmente el modo de trabajo habitual en la mayoría de 
los proyectos que desarrollamos.

Para obtener un buen resultado, el equipo de diseño debe 
estar en continuo contacto con el cliente enfocando su 
proyecto de la forma más adecuada, imprimiendo su pro-
pio estilo y personalidad, para que el resultado final se 
diferencie del resto, algo que cada día es más difícil por el 
alto grado de competencia del sector.

¿QUÉ HACE QUE UN NEGOCIO 
SEA ÚNICO Y DIFERENTE?
No hay fórmulas mágicas, pero conviene contar con un 
equipo como el de PROYTEC, que reúne experiencia y 
creatividad y conoce los mecanismos para desarrollar un 
concepto único y original, donde todo estará pensado 
para crear un entorno de emociones y sensaciones atrac-
tivas para el futuro cliente o usuario, captando primero 
su atención y luego haciéndolo sentirse cómodo en nues-
tro entorno, fidelizándolo, y creando una imagen positiva, 
que redundará en definitiva, en el éxito de su negocio.

Proyecto Suite Hotel

Hotel Zurbarán. Badajoz

Oficinas TapidorRecepción Hotel Phoenix





 Clientes




