


PLAINTEC nace en 1999, 
fruto de la inquietud 
de un grupo de jóvenes 
técnicos, con el 
objetivo de ofrecer 
nuevas soluciones y 
métodos de trabajo a 
un sector maduro como 
el de la construcción.
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TrabaJAmos con Eficiencia, 
compromiso coN nuestros 
clientes Y respeto a los 
materiaLEs, medio ambiente Y 
sociedad, APORTANDO UN valor 
AÑADIDO a cada espacio.

Damos respuesta a las más modernas necesidades 
constructivas con soluciones eficientes y sostenibles en 
cualquier tipología de obra, tanto en obra nueva, como en 
rehabilitación. Especialistas en naves industriales, canal 
Contract (sector hotelero, restauración, oficinas), sector 
retail, edificios residenciales y obra pública. Priorizamos la 
atención personalizada a todos nuestros clientes.

SOBRE 
PLAINTEC



Comprometidos con el objetivo 
de conseguir la máxima 
satisfacción de nuestros 
clientes, generamos una 
confianza que perdura más 
allá del proyecto.
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Contamos con un 
equipo multidisciplinar, 
cualificado Y dinámico 

Disponemos de las herramientas más avanzadas de control, 
diseño y gestión para optimizar el rendimiento de los 
recursos. Con un trato personalizado y nuestra filosofía de 
trabajo Lean Construction, ofrecemos a nuestros clientes un 
compromiso firme en el cumplimiento de plazos.
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Administración
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Calidad y Medio 
Ambiente

Mejora 
Continua



CERTIFICADO EN CALIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

PLAINTEC, ha implantado de un Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
Laboral basado en las normas internacionales UNE-EN ISO 
9001, UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN ISO 45001.

Esto nos permite incidir en la mejora continua que 
siempre hemos intentado mantener, y el cumplimiento 
de todos nuestros objetivos, así como desarrollar una 
alta responsabilidad medioambiental, compromiso con 
la sostenibilidad en el ámbito industrial y reflejar nuestra 
actividad como segura y saludable, con el fin último de 
mejorar el servicio que PLAINTEC presta a todos sus clientes 
al igual que prevenir los accidentes en el trabajo y problema 
de salud de nuestros trabajadores.

compromETIDOS con 
la mejora continua

Enfocamos el Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente 
como una manera de organizar el 
funcionamiento de nuestro grupo 
empresarial, fundamentándolo en unos 
pilares básicos como son la Calidad del 
Servicio y sus Procesos.



PLAN DE IGUALDAD

En Plaintec promovemos la implantación de nuestro Plan de Igualdad, como un 
principio que rija con carácter transversal todas nuestras actuaciones. 

En este trabajo nos acompañan UGT FICA, CCOO Y CIG como sindicatos 
más representativos del sector a nivel autonómico, no sólo en el proceso 
de negociación colectiva del Plan de Igualdad, tal y como establece la Ley 
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino en 
todo el proceso de desarrollo y evaluación de las medidas de igualdad.

consolidar dentro de la cultura 
de la empresa la real y efectiva 
igualdad de oportunidades entre 
TODAS LAS PERSONAs.

Esto nos compromete en nuestra forma de trabajar, desde la selección a la promoción, 
pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la 
salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, consolidando de 
modo formal el principio de igualdad que ya venimos aplicando en nuestra empresa.



INDUSTRIAL CONTRACT
Sector hotelero, restauración, oficinas

EDIFICIOS 
RESIDENCIALES

RETAIL
Moda, supermercados, banca, clínicas, 
centros de día y residendecias.

OBRA  
PÚBLICA

PROYECTOS SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE LAS ÚLTIMAS 
TECNOLOGÍAS Y MATERIALES

Aplicamos la filosofía de gestión de los procesos de construcción Lean Construction, para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes tanto en plazos como en calidades.



ORPAGU
Ubicación
Tui (España)



NAVE INDUSTRIAL
MEWA 
Ubicación
Tui
(España)



HOTEL PARK 
HYATT
Ubicación
Mallorca
(España)



EL CORTE INGLÉS
Ubicación
Lisboa (Portugal)



RESTAURANTE 
GIRAFFE
Ubicación
Aeropuerto de 
Málaga



GOIKO GRILL
Ubicación
Vigo
(España)



DOMINO’S PIZZA
Ubicación
Braga  
(Portugal)



BURGER 
KING
Varias sedes 
España y Portugal



STARBUCKS
Localización
Oporto 
(Portugal)



CAIXABANK
Ubicación
Vigo (España)



OFICINAS
Ubicación
Tui (España)



OFICINAS 
FREIRE
Ubicación
Vigo (España)



CLÍNICA BAVIERA
Ubicación
Málaga  
(España)



GRANDES 
SUPERFICIES
Lidl
Mercadona



ZARA
Ubicación
Sevilla (España)



ZARA HOME
Ubicación
Pontevedra
(España)



PULL&BEAR
Ubicación
Vigo (España)



BIMBA Y LOLA
Ubicación
Lisboa (Portugal)



AMORALIA
Ubicación
Tui (España)



COGAMI
Ubicación
Santiago de 
Compostela 
(España)



REHABILITACIÓN 
Ubicación
Vigo (España)



CIDADE  
DA CULTURA
Ubicación
Santiago de 
Compostela 
(España)



VII Trofeo Golden Gypsum
Categoría Placa de Yeso Laminado. Ganador

Sant – Gobain Gyproc Trophy 2010

2010  Plasterboard Category 
Winner 
City of Culture Santiago de Compostela

Ardán de Empresa de Alta 
Productividad 2017 
Consorcio Zona Franca de Vigo

Ardán de Empresa bien gestionada 
2017/2019/2020/2021 
Consorcio Zona Franca de Vigo

Premio Pyme del Año de 
Pontevedra 2019
Cámara de Comercio

Empresa titular de Alvará de 
Empreiteiro de Obras Públicas

RECONOCIMIENTOS

INTERNACIO-
NALIZACIÓN
Nuestra capacidad de movilidad geográfica hace que 
muchos clientes depositen su confianza en nosotros para 
la ejecución de numerosos proyectos por todo el mundo.

Europa: Islandia, Francia, Irlanda, Hungría, Inglaterra, 
Bélgica, Polonia, Suiza, Holanda, Dinamarca, Italia y 
Portugal son de nuestros mercados más importantes.
América: Panamá y EEUU.



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



+34 986 621 397

info@plaintec.com

Delegación en España

Parque Empresarial Areas, c/i nº18
36711 Tui, Pontevedra

Delegación en Portugal

Rua da Paz 66, loja 13
4050-46 Porto
+351 226 090 759
geral@plaintec.com

MUCHAS 
GRACIAS


