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PRESENTACION
PLUMYSA es una
empresa moderna e innovadora con amplia
experiencia en el sector de la construcción,
rehabilitación y movimientos de tierras
Al estar afincada en las afueras de la
Comunidad de Madrid se ha visto inspirada
en un estilo de construcción urbanístico
apoyada en la integración de la naturaleza
en la misma, lo que la ha convertido en una
empresa de renombre en el sector.
Toda la experiencia tanto en el ámbito arquitectónico como en la comunicación
con los clientes, a hecho de esta empresa una de las mas solicitadas, por su
profesionalidad, rapidez, detallismo y transparencia.
PLUMYSA dispone de todo el material tanto a nivel de maquinaria y logística,
como a
nivel humano, para hacer frente a los trabajos que se le soliciten.
Toda esta experiencia, profesionalidad y equipo hacen de PLUMYSA la elección
adecuada
para emprender cualquier tipo de empresa tanto en el sector publico, como en el
privado.

VISIÓN
Ser una de las empresas de mayor proyección tanto por la
dedicación y profesionalidad, como por el cuidado en la
integración urbano-ambiental.
Buscamos cambiar la visión de construcción actual
animando a las demás empresas a una edificación
responsable, sostenible y accesible a todo el mundo.

VALORES
-Atención transparente hacia nuestros clientes.
-El pensamiento de que los trabajos realizados son nuestra
mejor publicidad.
-Compromiso real con nuestros clientes.
-Fomento de la integración de las estructuras en el ambiente.

Soluciones profesionales
PLUMYSA es una empresa moderna con gran experiencia en la innovación y la vanguardia arquitectónica, pero a su vez
disfruta realizando tanto pequeñas obras como proyectos de gran envergadura.
Por eso somos capaces de realizar desde rehabilitaciones en pequeñas casas de campo, hasta proyectos de nueva construcción.
También disponemos de amplia experiencia en todo tipo de movimientos de tierras

Soluciones medioambientales
En PLUMYSA la naturaleza es importante, por ello diseñamos, gestionamos y mantenemos zonas verdes de cualquier tipo.
Nuestra finalidad es la integración de la naturaleza en áreas urbanísticas.
-Trabajos de mantenimiento y limpieza de montes y fincas.
-Repoblaciones: planificación, redacción, ejecución y mantenimiento.
-Restauraciones medioambientales y recuperación de zonas degradadas.

QUE OFRECEMOS
PLUMYSA le ofrece:
• Construcciones de Obra Civil y Pública.
• Rehabilitaciones, reformas integrales y parciales,
de viviendas,edificios, etc.
• Movimientos de tierras, para hace frente a cualquier proyecto
• Estudio, diseño, construcción y mantenimiento de espacios verdes.
Todos nuestros proyectos son estudiados con
dedicación por expertos de cada sector, para
poderlos llevar a cabo con la mayor profesionalidad,
rapidez, calidad y seguridad.

DATOS DE CONTACTO
PLUMYSA
C/ Puerta de Abajo, 43 Código Postal 28430
Alpedrete
Madrid
Teléfonos:

918513033
690168766

Web: http://www.plumysa.com
Email: info@plumysa.com

