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 Descripción General 
 
Fundada en 1992, a partir de un grupo de técnicos con experiencia en proyectos y obras. 
 
“El constante surgimiento de nuevos productos em la Construcción, el desarrollo tecnológico de las diferentes especialidades, la 
renovada legislación y condiciones de mercado en el sector, volvieron la interconexión Dueño de Obra – Constructor, de tal forma 
compleja, que justifican por sí sólo una tercera entidad, “interfaz” de todas las situaciones. Sin substituirse al Dueño de Obra, esa 
entidad efectúa una seria prestación de servicios pluridisciplinares, capaces de dar los apoyos técnico-económicos a las decisiones del 
Cliente. Sólo así, hoy en día, se podrá garantizar la calidad – plazo – coste de la obra ...” 
 
LA HENRIQUE PERESTRELLO - Consultores de Ingeniería, Lda efectúa aquel tipo de trabajo, absolutamente independiente y 
equidistante de cualquier proyectista, empresas constructoras, instaladoras o representantes de materiales y equipamientos.  
 
Fundamentada en la organización y métodos de trabajo, apoyados por medios informáticos, dispone o contrata técnicos de las 
diferentes especialidades, que con comprobada experiencia de proyecto y obra, garantizan la ejecución de todas las fases de los 
procesos, dentro de las condiciones específicas de cada obra y de los plazos a cumplir. 

Campos de Actividad / Especializaciones 
 
a) Consultoría y Análisis de las diferentes soluciones de Construcción Civil e Instalaciones Técnicas Especiales;  
 
b) Definición previa de los tipos de trabajo y lanzamiento de los concursos para la ejecución de las correspondientes obras. Programas 

de Concurso, Cuadernos de Encargos, Mapas de Trabajos. Análisis de las Propuestas y sugerencia de las mejores. Procesos de 
adjudicación; 

 
c) Supervisión y Recepción de los trabajos de Construccoón Civil e Instalaciones Técnicas Especiales. Asistencia en Obra (Interfaz 

“Dueño de Obra – Proyectistas – Constructor General. Coordinación con otros Constructores, Análisis Técnico-Económicos. 
Controles de Calidad. Control de Planeamiento, Controles de Facturación. Actualizaciones y Previsiones). Recomendaciones;  

 
d) Instrucción y acompañamiento de los procesos de Licencias, desde la fase de estudios previos a la licencia de utilización.  
 
 

Última actualización: 24-04-2010 

Forma Societaria 
Sociedad por Cuotas de 
Responsabilidad Limitada 
 
Capital Social 
24.950 Euros 
 
Gerente 
Henrique Abreu, Ing. 
 
Director 
Henrique Abreu, Ing. 
 
 
 

Personal Permanente 
Total: 5 
Licenciados: 3 
Otros técnicos: 1 
Administrativos: 1 
 
Volumen de Negocios 
(2009) 
250.000 Euros 
 
Asociaciones Prof. / 
Empresariales 
• APPC - Asociación 

Portuguesa de Proyectistas 
y Consultores 

Trabajos más representativos 
 
• Gestión de proyectos y construcción de obras inmobiliarias y casas particulares en el área de la gran Lisboa, Alentejo y Algarve 
 
• Idem, de remodelación de antiguos edificios, ya sea exterior, sea interior, en Lisboa 
 
• Idem, de remodelación de oficinas en el área de la gran Lisboa 
 
 


