Construye, Rehabilita & Decora

REMITIDO

“Trabajamos para empresas que buscan
la máxima calidad y el mejor servicio”
Fernando Martínez-Conde y Ángel Ovejero Gerentes de Prodeco
Prodeco Ferol es una empresa
especializada en el mundo de la
construcción nacida de la experiencia de sus dos socios fundadores, Fernando Martínez-Conde y Ángel Ovejero. Hemos hablado con ellos.
¿Cuáles son los orígenes de Prodeco?
Fundamos la empresa en el año 2009 aprovechando para ello la trayectoria que ambos
habíamos acumulado en el sector de la construcción, la arquitectura y la ingeniería. Hoy
en día contamos con un equipo formado por
18 personas que, en función de los proyectos
que recibimos, puede aumentar notablemente. Se trata de un equipo que integra a arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros para
aportar valor añadido a los proyectos y para
ocuparse, del mismo modo, de todos aquellos
aspectos técnicos y legales que afecta a este tipo de obras.

presas profesionales que necesitan apoyarse
en un colaborador capaz de realizar sus
obras con la máxima calidad y el mejor servicio. Me refiero a cadenas hoteleras y de
restauración, colegios, despachos profesionales y otro tipo de clientes que buscan una
empresa seria y que cumpla los compromisos adquiridos en materia de plazos de entrega, calidad y precio. Y Prodeco lo hace.
¿Cuáles son los proyectos más destacados
en los que han participado?
En estos años han sido muchas las obras
significativas, pero por darle un par de ejemplos citaría la reforma integral de las habitaciones del hotel NH Collection Abascal de
Madrid y el acondicionamiento de la Delegación Territorial de la ONCE, también en la
capital de España.

¿En qué ámbito geográfico trabajan?
Nuestro mercado natural es la Comunidad de Madrid, aunque venimos abordando proyectos y obras por toda España.
¿Qué tipo de proyectos realizan?
Tenemos la experiencia y la flexibilidad
necesarias para abordar prácticamente

cualquier tipo de proyecto de construcción,
desde la obra nueva hasta las reformas,
aportando siempre el valor añadido no solo
de la ejecución de la obra, sino también de
su planificación integral.

¿Cuáles son los retos de futuro de Prodeco?
La intención es continuar trabajando como hasta ahora, en un nicho de mercado
muy específico en el que nos hemos especializado y hemos logrado hacernos un hueco. El crecimiento vendrá si seguimos apostando por una política de calidad elevada y
por un servicio de atención al cliente que
sea capaz de dar una respuesta a medida de
sus necesidades.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
Trabajamos mayoritariamente para em-
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