PROINDETEC
PROYECTOS, INSTALACIONES Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

PROINDETEC, le ofrece un amplio campo de servicios
relacionados con el hacer de una obra o reforma, todos ellos
aplicados a las necesidades de cada cliente. Facilitamos un servicio
innovador que apuesta fuertemente por las nuevas tendencias,
tecnologías y soluciones que surgen hoy en día en el mundo del
hogar y del negocio.
Incorporamos en nuestros proyectos, un carácter unificador y
constante en nuestras líneas de trabajo, para así poder ofrecer un
servicio integral y con soluciones a todas las necesidades que
nuestros clientes nos confíen.
Nuestra norma, es asistir a nuestros clientes con una
profesionalidad absoluta y ofreciendo siempre CALIDAD como
garantía de éxito de nuestro trabajo y de futuro para PROINDETEC
empleando en todas nuestras instalaciones materiales innovadores y
de primeras marcas.
El estilo de trabajo que nos precede, se caracteriza por una
relación duradera y estable frente a los clientes, pues solo así se
alcanzan clientes satisfechos y un prestigio empresarial.
Contamos con personal cualificado y con una dilatada
experiencia en los distintos sectores y a la vanguardia de las últimas
tecnologías. Consulte presupuesto, sin ningún tipo de compromiso o
visítenos
en
www.proindetec.com
y
contacte
en
infotec@proindetec.com
NUESTROS SERVICIOS POR DEPARTAMENTOS:
• Dpto. de Ingeniería y Proyectos:
Desde el comienzo de la obra, nos encargamos de plasmar sus
ideas para poder hacerlas realidad.
o Proyectos de licencias de apertura e instalaciones:
Realizamos proyectos de locales comerciales, basándonos
en las indicaciones y necesidades de nuestros clientes,
optimizando tanto los recursos como los espacios
disponibles.
o Direcciones técnicas de proyectos: Se realiza el
seguimiento de proyectos, adaptando los mismos a los
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imprevistos que surgen, dando una respuesta rápida y
sencilla a los mismos.
Estudios acústicos, mediciones acústicas y medidas
correctoras. Disponemos de sonómetro propio, lo cual nos
posibilita ser más rápidos y económicos. Además
contamos entre nuestros colaboradores con personal del
departamento de Física de la U.M.A.
Delineación: Plasmamos sus proyectos en planos
fácilmente entendibles, realizando infografías cuando
sean requeridas.
Certificaciones varias: Realizamos certificaciones de todo
tipo (Estructurales, funcionales, tasaciones, etc.)
OCA (organismo de control autorizado): Tenemos acuerdo
comercial con empresa líder en el mercado de
inspecciones industriales (Bureau Veritas y OCASUR)
Tramitaciones y legalizaciones: Permisos de obra,
solicitud de informe urbanístico, agua, luz, etc.
Tramitamos toda la documentación necesaria, evitando
innumerables desplazamientos y molestias a nuestros
clientes.

• Dpto. de Albañilería:
Ya sea para obra nueva o reforma, contamos con amplio
personal cualificado en cada uno los sectores para poder darles
la mejor terminación y calidad en todo momento y así, ofrecerle
su idea tal y como la tenía pensada.
o Obra menor: Desde el más simple cambio de azulejo
hasta la más compleja reforma integral. Alicatado de
baños, solado de cocinas, perlita, fontanería, Pladur®,
techos de escayolas y amstrong, etc. Disponemos de
personal con una amplia experiencia, haciendo de la
rapidez nuestra principal bandera, evitando las molestias
que toda obra ocasiona.
o Obra mayor: Locales comerciales, construcción de
viviendas, chalets, parking, etc. Nuestra experiencia ha
sido tanto a nivel privado como con obra pública
o Insonorizaciones
acústicas:
Nuestro
departamento
estudiará cada caso para poder ofrecerle una mejora en
la
calidad
de
sonido,
así
como
cálculos
de
reverberaciones, Materiales especiales para atenuar y
bajar niveles de eco, música, ruido, etc. Estamos
especializados en insonorizaciones de salas de cine,
bares, sala de fiestas, gimnasios, etc.
o Impermeabilizaciones: Nuestro equipo de profesionales
que se encargará de analizar su instalación para buscarle

la mejor solución posible y más adecuada a los distintos
tipos de superficies.
• Dpto. Eléctrico:
o Instalaciones eléctricas en Baja y Media tensión.
o Instalaciones
de
de
viviendas,
edificios,
naves
industriales, negocios, tiendas, etc.
o Instalación de alumbrado de parkings.
o Mantenimiento de negocios, comunidades, etc.
o Pre-instalaciones técnicas y cableados de todo tipo.
o Domótica integral de viviendas, negocios, edificios.
o Instalaciones de portero y video-porteros.
o Redes informáticas y telefonía.
o ICT
o Instalaciones personalizadas por equipo de decoración.
• Dpto. Audio y Video:
o Instalaciones de sonido profesional en bares, disco-pubs.
o Sonorizaciones de establecimientos.
o Iluminación
espectacular
de
bares,
disco-pubs,
escaparates,
tiendas,
restaurantes,
creación
de
ambientes, etc.
o Instalación, configuración y puesta en marcha de todo
tipo de equipos audiovisuales, cañones tricolores,
multimedia, etc.
o Instalación de equipos de TV (pantallas planas, plasma,
LCD, TFT, etc.)
o Integración especifica del cableado de equipos HOME
CINEMA en domicilios y locales.
• Dpto. de Seguridad:
El departamento de seguridad, cuenta con una dilatada
experiencia en este sector llevando 12 años dedicados a
sistemas de intrusión, sistemas de circuito cerrado y control
presencial (control de accesos)
Todos nuestros sistemas están respaldados por grandes
empresas colaboradoras como son ADT, LOAD Sistemas de
Seguridad y TASA, e igualmente todos dados de alta en la
DGSP (Dirección General de Seguridad Privada) y en la LOPD
(Agencia Española de Protección de Datos).

o Sistemas de intrusión de alarma, ya sean a nivel
doméstico o a nivel industrial con sistemas de detección
perimetrales, etc.
o Circuito cerrado de televisión (CCTV), con sistemas de
grabación digitales, cámaras fijas, domos motorizados,
cámaras mega-pixel, transmisión de imagen, etc.
o Control de accesos, lectores de proximidad, biométricos,
tornos para gimnasios, piscinas, control presencial y
gestión de puertas en locales, comunidades, edificios, etc.
• Dpto. de Climatización:
Nuestro departamento se encargará de darle la mejor solución
de climatización para su hogar o negocio dependiendo de las
necesidades para que sea eficiente y tenga un gran beneficio
energético.
o Climatización doméstica:
 Suelo radiante.
 Maquinas de aire Frio/calor.
 Sistemas conducto, Split, cassette, etc.
o Climatización Industrial:
 Sistema multiconducto.
 Sectorización de climatización.
 Sistema de conductos de chapa galvanizada, etc.
• Dpto. de Carpintería:
Contamos con una amplia gama en nuestro departamento de
carpintería, ya sea de madera, aluminio, PVC o hierro. Nuestro
personal le detallará en todo momento sus ideas para poder
ofrecerle en conjunto con las suyas la mejor opción y así poder
suplir sus necesidades.
o Carpintería de madera:
 Puertas de entrada blindadas, acorazadas. Etc.
 Puertas de paso (lisas, vidrieras, correderas
ocultas).
 Frentes de armario, empotrados, interiores, etc.
 Estanterías modulares.
 Muebles a medidas para el hogar, negocio,
comercio, etc.
 Suelos y tarimas.
 Muebles de baño, mamparas divisorias, etc.
 Escaleras y pasamanos.
 Techos y revestimientos acústicos de madera y
decorativos.
 Revestimientos de lamas.

o Carpintería de aluminio:
 Fabricación
de
ventanas
simples,
climalit,
correderas, abatibles, oscilo batientes, etc.
 Puertas de paso y cierres.
 Balconeras y barandas.
o Carpintería de PVC:
 Fabricación
de
ventanas
simples,
climalit,
correderas, abatibles, oscilo batientes, etc.
 Puertas de paso y cierres.
 Balconeras y barandas.
o Carpintería metálica:
 Todo tipo de instalaciones metálicas de hierro y
acero inoxidable.
 Puertas, cierres, rejas, barandillas, celosías, etc.

• Dpto. de Decoración:
Gracias a la ayuda de nuestro colaborador ZALDI, estamos a la
última con las tendencias y vanguardias del momento,
pudiéndole dar servicio gratuito y asesoramiento para las ideas
de su hogar o negocio, dándoles la posibilidad de culminar la
obra o reforma con todo las instalaciones finalizadas.

El compromiso de calidad que PROINDETEC adquiere con sus clientes
viene definido por los siguientes conceptos:
• Eficaz: Departamentos especializadas y orientadas a la
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.
• Eficiente: Su obra o servicio es coordinado y certificado por
nuestro personal, desarrollando sus ideas para poder llevar a
cabo su proyecto.
• Garantía: Todas nuestras obras o servicios están
garantizadas por nuestros profesionales durante el período
estimado por ley.
• Seguridad: Todos nuestro personal cuenta con un plan de
riesgos laborales actualizados y protecciones EPI`s, así como
un seguro de responsabilidad Civil para desperfectos o
accidentes ocasionales.
• Compromiso: Presupuestos reales, plazos de ejecución,
materiales de primera calidad, limpieza durante la ejecución y
a la entrega de la obra.

