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Cuenta con el sistema más extenso de la 

industria del metal, construcción civil y 

eólica en andamios, ya que la calidad de 

nuestros productos es nuestro principal 

objetivo. 

PROTEX ES CALIDAD 
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PROTEX SATISFACCION 

Nos asociamos con nuestros clientes con el 

propósito de prestar el mejor servicio, 

siempre pensando en satisfacer las 

necesidades y expectativas puestas en 

nosotros. 
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                                                               MISIÓN  

Nuestra misión es suministrar y 

montar productos de alta calidad al 

mejor precio posible, para lograr 

completamente la satisfacción del 

cliente. 

 

               OBJETIVO SOCIAL 

La promoción y ejecución así como 

la prestación de mano de obra o 

servicios, por cualquier título, de 

todo tipo de obras de construcción 

así como actividades industriales de 

servicios urbanos y del medio 

ambiente tanto públicos como 

privados  
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        VALORES FUNDAMENTALES 

Queremos proporcionar la mejor 

calidad basada en estándares de la 

industria y la construcción superando 

a nuestra competencia con el mejor 

valor de su clase. 

 

                   OPERARIOS 

Nuestro personal tanto administrativo 

como operacional están cualificados 

con experiencia y cursos 

especializados en tareas industriales 

offshore, onshore, eólica, 

construcción naval y civil con 

capacitación capaz de afrontar todo 

tipo de exigencias en dichos sectores.  
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 CALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS 

En protex, estamos comprometidos en 

proporcionar constantemente a nuestros 

clientes productos de la mayor calidad y 

un Servicio Profesional de forma 

oportuna. Logramos esta meta a través de 

inventarios adecuados, un sólido modelo 

de negocio y empleados bien formados 

para ofrecer el mejor asesoramiento a 

nuestros clientes. 

 

           PRODUCTOS DE CALIDAD 

Nuestro sistema de garantía de calidad 

está integrado en cada uno de nuestros 

procesos desde la recepción del pedido 

hasta la entrega de este, involucrando la 

materia prima la producción y el formato 

de entrega de los productos, nos permite 

mantener nuestras promesas a nuestros 

clientes y ofrecer mejoras continuas. 

Todos nuestros ensayos de resistencia se 

realizan en los más estrictos laboratorios.    
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                      DISEÑO 

Nuestros productos son de alta 

calidad y el proceso comienza con un 

diseño detallado, conociendo las 

necesidades del cliente y las 

normativas de cada país donde 

operamos. La seguridad es la máxima 

prioridad en el diseño de nuestros 

productos. Los diseños siempre se 

envían a los clientes para su 

aprobación antes de iniciar con la 

producción. Cuando afrontamos un 

proyecto de extrema complicidad 

hacemos un estudio y diseñamos la 

estructura compatible con el terreno, 

climatología y arquitectura de la obra. 
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                     MATERIAL 

Protex utiliza con orgullo tubos de 

acero de alta calidad con un 

rendimiento mínimo y tracción 

respectivamente, siempre con las 

mejores marcas registradas y líderes 

del mercado. 

 

       DURABILIDAD Y RESISTENCIA 

Para garantizar la durabilidad de los 

productos que utilizamos son 

seleccionados meticulosamente tanto 

la capa de polvo, como el 

recubrimiento de zinc y la 

galvanización de inmersión, con el 

propósito de cubrirlos perfectamente 

y así obtener los mejores resultados.  
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             SERVICIO SUPERIOR 

Nuestro objetivo es la completa 

satisfacción del cliente. Siempre ponemos 

1º las necesidades de los clientes y 

mantenemos nuestras promesas. Para 

nosotros “el cliente siempre tiene la 

razón”, aseguramos la satisfacción del 

cliente mediante el suministro de lo 

siguiente: 

Cobertura: 

                Inventarios adecuados ubicados 

en diferentes centros de distribución de 

forma estratégica, esto garantiza las 

entregas a tiempo, pensando en las 

necesidades urgentes del cliente. 

Formación del Personal: 

                                    Todo nuestro 

personal de venta está en constante 

capacitación conociendo al detalle la 

normativa de cada país donde operamos, 

formamos y asesoramos al cliente.  

   



 

PROTEX Andamios Integrales                                                                                              Pág. 10 
 

          

 



 

PROTEX Andamios Integrales                                                                                              Pág. 11 
 

 

   CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

  

La seguridad industrial es una 

realidad compleja que abarca desde la 

problemática estrictamente técnica 

hasta diversos tipos de efectos 

humanos y sociales. 

Por eso en protex a lo largo de más de 

20 años de experiencia estamos 

concienciados que lo primero es la 

seguridad y así lo ponemos de 

manifiesto en nuestros certificados en 

obra, y asesorados en todos los 

aspectos legales, por tanto, protex es 

una empresa con principios de 

fidelidad y servicio.                                                                     
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APARICIO

Dir. PRODUCCION
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ANTONIO 

NUÑEZ

Dir. RECURSOS HUMANOS

PROTEX ANDAMIOS INTEGRALES, UN 

EQUIPO CON ILUSIÓN, PROFESIONALIDAD, 

DON DE GENTES, MAS DE 20 AÑOS DE 

EXPERIENCIA Y CON GARANTÍA DE 

SEGURIDAD. 


