
Nuestro equipo



Liderado por la pasión de Montse Pujol, el equipo
de PMP Prêt-à-porter casas dispone de más de 70
profesionales que comparten la búsqueda de un
mismo objetivo: construir hábitats que den
respuesta a las necesidades de nuestros clientes.



Gerencia

Bajo su liderazgo, la compañía 
se ha convertido en un referente 
dentro del sector de la 
arquitectura y la construcción.



Departamento de 
proyectos. 

El equipo que capta y diseña lo 
que los clientes llevan tanto tiempo 
imaginando. 

Además, proporcionan un 
asesoramiento absoluto sobre todo 
lo que más puede preocupar en 
un proyecto tan importante.



Departamento de 
gestión de producto.

Nuestros project managers 
supervisan todos y cada uno de los 
procesos y tareas una vez la obra 
está en ejecución. 

Desde este departamento también 
se realiza toda la documentación 
necesaria que el proyecto 
requiere.



Dpto de interiorismo, 
márquetin 
i diseño de producto.

El diseño de interiores de nuestros 
hogares se piensa y se estudia 
gracias a nuestras compañeras de 
interiorismo. 

El diseño de producto estudia y 
mejora cada uno de nuestros 
proyectos y procesos. 

Y con la ayuda del marketing lo 
comunicamos a nuestros clientes.



Departamento de 
Ingenieria.

Nuestro sistema constructivo no 
sería posible sin ellos. 

Industrializan los diseños de 
nuestros arquitectos sin perder la 
esencia ni la singularidad del 
primer trazo.



Departamento de Administración. 

Expertos en financiación, contabilidad y recursos humanos. Es el 
equipo que vela por los clientes y trabajadores a partes iguales, son el 
elemento vertebrador de la compañía.

Departamento de sistemas. 
Su tarea es fundamental para la compañía. Programan, mantienen y 
mejoran nuestro propio CRM.
Además, proporcionan todo el apoyo IT a la compañía para poder 
contar con los programas informáticos más punteros e innovadores.



Departamento de expansión y estrategia. 

Mejorar, superarnos y crecer. Hacer del hábitat un espacio confortable 
allí donde nos proponemos llegar.



Equipo de fábrica.

Gracias a ellos garantizamos que 
las piezas de nuestras viviendas 
lleguen en perfecto estado y en los 
plazos establecidos en la obra, 
donde pocas semanas después se 
convertirán en un hogar.



Equipo del centro 
logístico. 

Ellos controlan todo el material que 
utilizaremos en nuestras viviendas. 

Organizarlo y planificarlo en 
tiempo es clave para cumplir con 
los plazos de construcción y 
nuestro planning interno.



Departamento de montaje e instalaciones

Los responsables de ejecutar todas las fases de nuestras obras. 
Hacen de nuestras paredes un hogar para habitarlo.



Todos somos muy diferentes, pero nos une una
única motivación: crear proyectos con
personalidad propia, persiguiendo siempre una
visión de innovación y de excelencia.



Destruimos mitos. Construimos cases. 
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