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SOBRE NOSOTROS Nuestro paso por la historia

1996

PROTEC

VENTANAS S.L.

2000

PROTEC

CONSTUCCIONES 

S.L.

2013

PROTEC

DISTRIBUCIONES S.L.

2002

VELISA NEGOCIOS S.L. 

2021

Grupo Protec somos una empresa de 50 empleados

plurilingües con más de 25 años de experiencia trabajando en

la Costa del Sol, un gran Grupo experto en el sector de la

construcción, compuesto de cuatro divisiones de negocios:

• Protec Ventanas

• Protec Construcciones

• Velisa Negocios

• Protec Distribuciones



SOBRE NOSOTROS

Nuestra empresa se rige desde sus inicios bajo la premisa de sus valores y

principios fundamentales, que son ofrecer siempre la mejor calidad en

cada trabajo y la mejor atención a nuestros clientes, buscando siempre la

personalización y adaptabilidad máxima posible a cada cliente y a las

circunstancias.

Nuestros valores

Escucha 

Eficiencia  

“querer mejorar aún más cada día”

Nuestra filosofía :

Amabilidad



Construcciones

PROTEC Construcciones

https://grupo-protec.com/construccion/


Nuestra dedicaciónPROTEC CONSTRUCCIONES

En Protec Construcciones somos especialistas en obra

nueva y en reformas integrales, dando a nuestros clientes

soluciones integrales y personalizadas.

Obra  nueva Reformas integrales

Especializados principalmente en el mercado de la

vivienda de lujo



PROTEC CONSTRUCCIONES

Obra Nueva Reforma integral Ampliaciones Adaptaciones 

Sostenibles

Tipos de proyectos

➢ Utilizamos los mejores materiales y técnicas de

construcción para crear espacios únicos y duraderos en el

tiempo, que sean además, respetuosos con el medio

ambiente.

➢ En Protec Construcciones nos encargamos de cualquier

proyecto alcanzando las expectativas y necesidades de

cada cliente.

➢ Desde la búsqueda de la parcela para la realización de

obra nueva, hasta la decoración y mantenimiento de la

vivienda.

Obra Nueva

Conoce nuestra forma de trabajar - Protec Construcciones

https://www.youtube.com/watch?v=599ZVYMMq84
https://www.youtube.com/watch?v=599ZVYMMq84


PROTEC CONSTRUCCIONES Servicios

¿Por qué elegir a Grupo Protec para tu siguiente proyecto?

Asesoramiento
personalizado

Gestión 
completa del 

proyecto

Estudio 
arquitectónico 

Gestión de las 
licencias

Servicio 
completo & 
Post Venta

Cercanía



Proyectos y 
realizaciones 

PROTEC Construcciones, Nuevo Proyecto Finalizado 

https://www.youtube.com/watch?v=IZ7agkuhitA


Proyectos y realizaciones - Obra nuevaPROTEC CONSTRUCCIONES

Villas en urb. Las Lomas del Pozuelo, Marbella

Construcción de 2 Villas de nueva construcción con 

piscina privada y garaje.

El paraíso en plena Costa del Sol

https://www.youtube.com/watch?v=IZ7agkuhitA
https://www.youtube.com/watch?v=9IsVfs_es1U


Demolición y construcción de una villa con piscina y

exteriores.

ANTES

Proyectos y realizaciones - Obra nuevaPROTEC CONSTRUCCIONES

Villa en urb. El Rosario, Marbella

DESPUES



Proyectos y realizaciones - Obra nuevaPROTEC CONSTRUCCIONES

Villa en urb. Las Chapas, Marbella 

Demolición y construcción de una villa con piscina y

exteriores.

ANTES

DESPUES



Proyectos y realizaciones - Obra nuevaPROTEC CONSTRUCCIONES

Villa en urb. El Paraíso, Marbella 

Construcción de una villa de nueva construcción con

piscina y exteriores.



Proyectos y realizaciones - Reforma integralPROTEC CONSTRUCCIONES

Villa en urb. La Capellanía, Benalmádena

Realización de una reforma integral interior/exterior

de la vivienda con piscina y exteriores.

ANTES

DESPUES



Proyectos y realizaciones - Reforma integralPROTEC CONSTRUCCIONES

Villa en Mijas Pueblo, Mijas

Realización de una reforma integral interior/exterior

de la vivienda con piscina y exteriores.



Proyectos y realizaciones   

Ampliación & Reforma integral
PROTEC CONSTRUCCIONES

Villa en urb. El Elviria, Marbella

Realización de una reforma integral interior/exterior

con ampliación de la vivienda.

DESPUES

ANTES

DESPUES



Futuros Proyectos

PROTEC Construcciones

https://grupo-protec.com/construccion/


FUTUROS PROYECTOS Proyectos inmobiliarios exclusivos

Nueva promoción : Urbanización Soto de la Resinera, Estepona

Parcela de aproximadamente 9.000 m² con vista panorámica al mar

Proyecto de construcción de 6 villas de lujo

Cuadro de superficie Proyecto Villa tipo:

➢ Superficie construida: 885,92m²

➢ Superficie de lámina de agua: 230m²

Villas de lujos en urb. Soto de la Resinera, Estepona

2023



FUTUROS PROYECTOS Proyectos inmobiliarios exclusivos

Nueva promoción : Urbanización el Paraiso, Benahavís

2 Parcelas de aproximadamente 3500 m² con vista panorámica al mar

Proyecto de construcción de una vivienda de lujo

Villas de lujos en urb. El Paraíso, Benahavis

2023

Urbanización el Paraiso, Benahavís

Cuadro de superficie :

➢ Superficie parcela: 3446m²

➢ Superficie construida:1407m² 

➢ Superficie piscina: 105m²



¿Qué se opina sobre nosotros?

TESTIMONIOS Reseñas y valoraciones



En Protec Construcción, contamos con un equipo 

humano de profesionales altamente cualificados, con 

una amplia experiencia en el sector y especializados en : 

- control de ejecución, seguimiento de obra realizado 

por nuestros arquitectos técnicos

- ventas y atención al cliente 

- contabilidad, etc

Un gran equipo de profesionales a tu disposición.

CONTACTOS Contactos

¡Estamos todos para ayudarte!

¡Descubra nuestro equipo de confianza!

https://grupo-protec.com/sobre-nosotros/


Departamento comercial y atención al cliente

Violeta Radivojevic

(+34) 657 431 902

violetaradivojevic@grupo-protec.com

Grupo Protec

Oficina

(+34) 952 587 573

info@grupo-protec.com

Camino Pera de Agua, 81-104 

P.I. Los Perales  29651 Mijas - Málaga, España

Contacta con nosotros, estaremos encantados de ayudarte 

con tu nuevo proyecto.

CONTACTOS Contactos

Te atendemos en varias idiomas  

mailto:violetaradivojevic@grupo-protec.com
mailto:info@grupo-protec.com


GRACIAS

www.grupo-protec.com

http://www.grupo-protec.com/
https://www.linkedin.com/company/protec-group-spain/
https://www.youtube.com/channel/UCXxlwIduBikdtw-cG-8WVag/featured
https://www.facebook.com/protecgroupspain/
https://www.instagram.com/protecgroup/
https://twitter.com/Protec_Spain

