
Proyectos de calidad a tu medida

Nosotros                                                    
Nos avalan diecisiete años de experiencia en el sector de la construcción y un equipo humano al-
tamente cualificado, capaz de abordar obras tanto en el sector privado como público. Fruto del tra-
bajo y del esfuerzo, durante los últimos años nos hemos especializado en las reformas integrales 
de viviendas y espacios comerciales, sin dejar de lado las obras de pintura, pavimentación y pro-
tección, sectores en los que somos empresa de referencia.

En la actualidad GP2003 se estructura en torno a un departamento comercial y financiero, un de-
partamento técnico formado por arquitectos e ingenieros y un departamento de obras altamente 
cualificado para dar soluciones a medida de nuestros clientes.

Proyectos                                                  
GP2003 es un proyecto de vida concebido como un Hub de Conocimiento al servicio del cliente 
para abordar proyectos y reformas. La creación de este Hub ha permitido el crecimiento gradual 
de la empresa, mediante estrategias de desarrollo claramente orientadas hacia la creación de 
valor, como la incorporación de los profesionales que se han ido sumando al proyecto GP2003, 
aportando su experiencia en obra nueva y de rehabilitación, reformas de viviendas, oficinas, espa-
cios comerciales,  garajes, comunidades de propietarios y centros educativos. Por ello, GP2003 
ofrece al cliente un servicio completo para la realización de su reforma, acompañándolo en la re-
dacción del proyecto, durante la ejecución de la obra, así como en la gestión de licencias y certifi-
cados pertinentes, pudiendo actuar como oficina técnica y/ o constructora, según se requiera.

Misión y visión                                                 
Cimentada sobre las bases de la confianza y la honestidad, nuestro objetivo es satisfacer la 
necesidad del cliente a través de los servicios de obras en edificación, entre los que destacan las 
reformas de viviendas, pavimentación y pintura, así como la protección de todo tipo de elementos 
arquitectónicos.

EnEn GP2003 apostamos por la atención personalizada a lo largo de todo el proceso de la obra, 
desde la fase de proyecto hasta la ejecución de los pequeños detalles. Cuidamos las obras a 
través de estrictos protocolos de calidad, tanto en la ejecución técnica como en el control financie-
ro, con el objetivo de entregar la obra en tiempo y forma, optimizando la inversión del cliente. 
Nuestro principal valor es poner nuestro conocimiento al servicio del cliente.

En GP2003 trabajamos con elevados estándares de calidad para ofrecer a nuestros clientes las 
mejores soluciones constructivas y de diseño, así como el mejor asesoramiento a la hora de 
acometer su reforma. En este sentido, ponemos a su disposición la línea de trabajo denominada, 
GP2003 Home Solutions.

GP2003GP2003 Home Solutions surge del estudio de una gran cantidad de proyectos de reformas en los 
que se han analizado pormenorizadamente todas las fases del proceso: actuaciones previas, 
demoliciones, albañilería, solados y alicatados, falsos techos, instalaciones, carpintería, pintura, 
limpieza de obra y gestión de residuos. Como resultado de este análisis, unido al estudio de las 
últimas tecnologías en materia de productos para la construcción, GP2003 Home Solutions ha 
conseguido industrializar y estandarizar las mejores soluciones técnicas adaptadas a cualquier 
diseño. Esto nos permite realizar un mejor seguimiento de la obra y agilizar la entrega de presu-
puestos, con precios y plazos cerrados, para optimizar la inversión de nuestros clientes.puestos, con precios y plazos cerrados, para optimizar la inversión de nuestros clientes.

Reformas

Valores
Integridad
Confianza
Honestidad
Cercanía 
Transparencia
Lealtad
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Proyectos de calidad a tu medida

Pavimentación                                                    
En GP2003 somos especialistas en todo tipo de pavimentos para garajes/ aparcamientos y pavi-
mentos industriales (sobre soportes cementosos o asfálticos), así como en suelo de seguridad in-
fantil para colegios, guarderías y parques infantiles.

- Pavimentación en garajes: Sistemas de pavimentos sobre soportes cementosos (pavimentos 
continuos autonivelantes cementosos, pavimentos de resina, pavimentos tradicionales de hor-
migón) y sobre soportes asfálticos (Acrílico Poliuretanos).
- Pavimentación industrial: Sistemas de pavimentos continuos autonivelantes cementosos, 
pavimentos de resina, pavimentos tradicionales de hormigón (soportes cementosos) y acrílico 
poliuretanos (soportes asfálticos).
- Suelos de seguridad infantil: Creamos espacios continuos en suelos de caucho continuo total-
mente seguros y sin peligros para los más pequeños, tanto en zonas de juego infantiles como en 
zonas deportivas.

Pintura                                                  
GP2003 realiza todo tipo de trabajos integrales de pintura, tanto en interior como en exterior (no 
en altura), en comunidades de propietarios, garajes, aparcamientos, parkings, viviendas, oficinas 
y locales comerciales, utilizando sólo materiales de primera calidad.

Nuestros pintores profesionales dominan todas las técnicas: pintura lisa, pintura rústica pintura al 
esmalte, pintura decorativa, pintura industrial, pinturas ignífugas, pintura epoxi, papeles pintados, 
barnizados, molduras de escayola y murales, lacados de paredes o maderas, fibras de vidrio, ve-
laduras, pátinas al óleo y sintéticas, temples tratados, cauchos y clorocauchos.

Cumplimos los plazos de ejecución establecidos y trabajamos con rapidez, calidad y limpieza.

- Comunidades de propietarios: Realizamos todo tipo de trabajos de pintura en comunidades 
de propietarios: fachadas y patios, portales, escaleras, barandillas, cerramientos, puertas, venta-
nas, etc.
- Garajes y aparcamientos: Trabajos de pintura integral de garajes y aparcamientos particulares, 
comunitarios y de empresa: paredes y columnas, techos y pavimento, líneas de separación y nu-
meración de plazas, señalización, tubos, tuberías, etc.
- Viviendas, oficinas y locales: Pintura completa o parcial de viviendas particulares, oficinas y lo-
cales comerciales en distintos acabados, texturas y colores.

Llevamos diecisiete años siendo empresa de referencia en el mercado. Contamos con todo tipo 
de productos para su protección y seguridad. ¡Lo protegemos absolutamente todo! Protección de 
esquinas, paredes, suelos, columnas, pilares, vigas, bordillos, cantos vivos, escaleras, puertas, 
etc. Fabricamos y montamos a medida en función de los requerimientos de cada proyecto. Nues-
tro ámbito de actuación es amplio y variado en función del uso del edificio. 

- Protección infantil y psicomotricidad
- Protección en garajes y aparcamientos
- Protección en hospitales y residencias
- Protección industrial y en hoteles
- Protección en centros deportivos
- Otros productos de protección

Protecciones
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