
PMP, la compañía líder en 
industrialización de viviendas.



“Cuando empezamos pensábamos en industrialización en clave de futuro. Hoy la 
construcción industrializada ya es el presente. Y desde nuestra compañía 
queremos seguir al lado de la innovación, de la tecnología y de la 
transformación del sector. Liderando el cambio, apostando por nuevos 
procesos, sistemas más eficientes, con menos consumo de agua, menos residuos, 
menos impacto medioambiental y más seguridad”. 





Nuestras líneas de negocio.

Ingeniería - Arquitectura - Interiorismo - Fábrica - Logística - Ejecución de obra

Nuestro portfolio 

Viviendas aisladas.
Viviendas adosadas y pareadas en hilera.
Viviendas plurifamiliares para promociones.
Envolvente de viviendas unifamiliares y plurifamiliares 
para promociones.





Arquitectura de ciclo completo.

Con más de 75 años de experiencia en el mundo del prefabricado y  más de 20 
desarrollando nuestro propio sistema constructivo, prestamos un servicio único en el 
mercado.
Nuestra actividad principal es la de diseñar, proyectar, fabricar y construir viviendas 
industrializadas y energéticamente eficientes.

La investigación y la innovación constante nos ha permitido consolidar un sistema 
constructivo único, basado en procesos industriales que nos permiten un eficiente control 
de costes, altos estándares de calidad y ejecución en tiempo récord.



Nuestra organización cuenta con un equipo de más de 70 
profesionales , englobando dentro de la compañía los 
departamentos de:

Ingeniería
Arquitectura
Interiorismo
Sistemas y desarrollo de software
Fábrica
Logística
Ejecución de obra “in -situ”

Inculcando la transversalidad en todo el ADN del equipo y 
permitiendo una mejora constante no solo del producto, 
sino también de los procesos productivos que se inician en 
fábrica y finalizan en obra con la entrega del producto final.



Tienes la idea. 
Construyámosla.





Tecnología y 
Digitalización.



Fábrica y centro logístico 
propio.



“Disponer de instalaciones 
propias nos permite construir 
las casas y edificios que 
nosotros mismos diseñamos. Y 
controlarlos de principio a fin.”



Una nueva forma de construcción es posible. Y creemos en ella. 
Una construcción que se beneficia de la unión de arquitectura, 
ingeniería y tecnología permitiéndonos reducir los tiempos de 
construcción como nunca antes.

Una nueva forma de construir que disminuye costes y permite un 
control absoluto de estos desde el principio. Una construcción 
que proporciona una vivienda más sostenible y con un bajo 
consumo energético.

Para ser mejores que los 
demás, no podíamos 
hacer lo mismo que los 
demás.



Proyecto en estudio
Complejo Las Villas Verdes

Las Villas Verdes son un oasis de tranquilidad y naturaleza. 
Villas de tres habitaciones rodeadas de jardín, amplias 
terrazas y piscina. 

Descubre algunos de 
nuestros proyectos.



Proyecto terminado
La Empordanesa

Una promoción de casas unifamilaries situada en el Golf 
de Santa Cristina de Aro. 

Viviendas de diseño, construidas en cuatro meses, con 
acabados de calidad, domótica y con certificación 
energética A.





Proyecto en estudio 
Residencial Els Pins

Promoción de viviendas plurifamiliares, emplazadas en 
un magnífico campo de golf. 

*Ubicación no revelada por petición del cliente.
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Proyecto terminado
Promoción Ciutat Jardí

Una promoción de viviendas adosadas en Lleida, pensadas de forma única y 
personalizada. Orientadas de forma óptima, con estancias de grandes 
dimensiones y dotadas de domótica y última tecnología del hogar. También 
cuentan con jardín privado y jardín comunitario con piscina. 



Proyecto terminado
Promoción El tarter

Promoción de chalets adosados ubicados en la zona de El Tarter, 
Andorra.

Viviendas exclusivas, con acabados de máxima calidad, marcas de 
gama alta y máxima certificación energética.  



Nuestro 
equipo



Bienvenidos 
a casa.



2012
Terry Treanor Award

2010
Premio Quatrium a la 
Vivienda con mayor 
Ahorro Energético

2008
Premio Endesa a la 
Promoción 
Inmobiliaria más 
Sostenible

Reconocimientos Publicaciones

Toni Solanes,
Vivienda y 
sostenibilidad en 
España (Vol. 1): 
Unifamiliar.

Centro de materiales 
del FAD, 
Mater in progress. 
Nuevos materiales, 
nueva industria. 

Felipe Pich-Aguilera, 
Teresa Batlle, Bruno 
Sauer,  
Una respuesta real. 
Arquitectura 
industrializada.

Premios Endesa a la 
Promoción 
Inmobiliaria más 
Sostenible 2012,
Colaboración de 
Barcelona Meeting 
Point y Casa 
Bioclimática.

Revista Detail. 
Proyecto + Producto. 
Enero 2011.

Fundación Gas 
Natural,
Casos prácticos de 
eficiencia energética 
en España. 

Revista Bois et forêts 
des tropiques (BTF).

Revista CIC 
Arquitectura 
y Construcción,
n.º 466. Centro 
Informativo de la 
Construcción.

Pich-Aguilera 
Arquitectes,
Equip Arquitectura 
Pich-Aguilera amb la 
Realitat.

European 
Environmental Design 
Award / Premio 
Europeo de Diseño y 
Medio Ambiente, 
Catálogo Best-Ed 
2010.

Revista Alimarket. 
Octubre 2009.

Premios Endesa a la 
Promoción 
Inmobiliaria más 
Sostenible 2008,
Colaboración de 
Barcelona Meeting 
Point y Casa 
Bioclimática. 

Marta Serrats. Loft 
Publications s.l.
El gran libro de las 
casas prefabricadas. 

Revista Integral 
número 355. 
Construcció 
Sostenible. 

Exposiciones

“Mater in progress. 
Nuevos materiales, 
nueva industria”.
Madrid/Barcelona.

Exposició Lanube. 
Premios Best-Ed.
Central del diseño 
DIMAD. Madrid.

2021
Premio Lidera - 
Montse Pujol
Por la  igualdad de 
género, paridad y 
conciliación laboral 

2019
Premio en Innovación 
en Sistemas de 
Contrucción – 
Rotatorio la Razón

2019
Premio Ap! Lleida. 
Empresaria del año, 
Montse Pujol



Destruimos mitos.
Construimos casas.
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