
Calidad y vanguardia
desde 1973

CONSTRUCCIONES
PEÑA MATEOS



EFICIENCIA A 
SU SERVICIO 

COMPROMETIDOS 
CON LA CALIDAD 
RESPONSABLE

El origen de Construcciones Peña Mateos se remonta a 1973. Somos una empresa 
familiar especializada en la rehabilitación de edificios, la reforma de viviendas y locales 
comerciales con una profunda vocación por satisfacer las más altas expectativas de 
nuestros clientes que, 45 años después, permanece intacta.

Una pasión por el trabajo bien hecho y la mejora continua, con profesionales altamente 
cualificados, con tal de ofrecer las mejores soluciones técnicas en todos los proyectos.

Apostamos por la innovación y la tecnología y disponemos de capacidad para asumir 
cualquier reto, sea cual sea su envergadura, dando plena importancia al detalle para 
garantizar los más altos parámetros de calidad.

Un certificado que se enmarca dentro de una estrategia de calidad responsable para 
asegurar:

  La calidad en la ejecución de las obras, en los servicios complementarios y las 
entregas para alcanzar los niveles cualitativos y garantías establecidas, con estricta 
observancia de la reglamentación vigente y en los plazos convenidos.

  Un desarrollo sostenible mediante la prevención y la mitigación de los impactos 
ambientales asociados a nuestras actividades.

  Un trabajo seguro mediante la aplicación de todas las medidas preventivas asociadas 
a los riesgos detectados y la estricta aplicación de la legislación.

Construcciones Peña Mateos trabaja con un 
Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de acuerdo con las normas 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

PROCAR
Cuartos de baño y reformas para el baño

Tu tienda de baño en Barcelona 
Somos Distribuidores de las primeras marcas 
del mercado de morteros técnicos, sanitarios, 

cerámica y muebles de baño.

M´agrada treballar amb tú 

93 441 23 82
central@procarsl.com
www.procarsl.com
www.tiendasgamma.es/puntos-de-venta/procar 



en las mejores manos
SUS PROYECTOS DE FUTURO,

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

 EDIFICIOS DE OFICINAS Y ENTIDADES BANCARIAS

  RESIDENCIAL

  RETAIL

 CENTROS SANITARIOS Y EDUCATIVOS

MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

Gorcs Lladó, 160 nau nº11
P.IND. Can Salvatella
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
Tlf. 937 192 007  Fax 937 192 608
www.isaphone.es

VOLDREU PASSEJAR
PELS NOSTRES SOSTRES



 
 

www.penyamateos.com

Construcciones Peña Mateos, S. L.
Calle Aragó 9 Planta 2

08015 Barcelona
Tel.: 933 250 532

penyamateos@penyamateos.com
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