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 Descripción General 
 
Con más de una década de existencia fueron ya concebidos por el equipo proyectista que compone el cuerpo técnico de la empresa, 
cerca de 1.200 focos en viviendas multifamiliar, condominios privados y casas unifamiliares, 210 unidades industriales y de 
almacenaje, 190 unidades comerciales, 170 oficinas para la actividad de servicios, 10 unidades de hostelería y afines, 43 edificios de 
restauración, 7 unidades de exploración agrícola, 35 planes de urbanización, 4 jardines de infancia, 2 guarderías, 1 centro de día, 1 
edificio para instalación de fuerzas de seguridad, 1 centro de salud, 3 edificios para instalación de servicios públicos, 1 auditorio para 
350 personas, un anfiteatro al aire libre para 5.000 personas, varias instalaciones deportivas y de ocio, etc.  
 
Es un compromiso de todos los colaboradores de este gabinete lograr a todos los niveles la satisfacción plena del cliente a través de la 
mejoría continua de la calidad de todos los servicios, implementando para tal una cultura de calidad total. Es colocada a disposición de 
los colaboradores del gabinete una constante y continua formación de todos los elementos que constituyen el equipo técnico, ya sea 
a través de las acciones de formación, frecuencia de cursos, seminarios, eventos, etc.  

Campos de Actividad / Especializaciones 
 
El gabinete desarrolla la actividad en el área de los proyectos de arquitectura, planeamiento e ingeniería, variando el nivel de sus 
intervenciones en programas diversificados, lo que permitió intervenir y desarrollar planes de pormenor, parcelas e infra -estructuras 
viarias, y desarrollar proyectos con programas variados como edificios destinados a vivienda servicios, comercio e industriales. 
 
Paralelamente ejerce la actividad de consultoría / supervisión y administración de obras. 

Última actualización: 16-01-2008 

Forma societaria 
Sociedade por Cuotas de 
Responsabilidad Limitada 
 
Capital Social 
24.940 Euros 
 
Gerente 
Albino Maia 
 
Director 
Augusto Guedes 
 
 
 

Personal Permanente 
Total: 12 
Licenciados: 5 
Otros técnicos: 5 
Administrativos: 2 
 
Volumen de Negocios 
(2005) 
274.702 Euros 
 
 
 
 
 
 

Asociaciones 
Profesionales / 
Empresariales 
• APPC 
• ANJE 
• AEM 
• AEP 

Servicios ofrecidos 
 
• Proyectos de arquitectura e ingeniería 
• Proyectos de infraestructuras viarias 
• Planeamiento y Gestión de Obras 
• Dirección Técnica de Obra 
• Maquetas en imagen virtual 

Trabajos más representativos 
 
• Vivienda unifamiliar, Vila de Moreira – Maia 
• Vivienda unifamiliar, Vermoim – Maia 
• Vivienda unifamiliar, Guilhabreu - Vila do Conde 
• Recuperación y adaptación de vivienda rural, Baltar – Paredes 
• Remodelación de un conjunto habitacional, Nogueira – Maia 
• Edificio de comercio / servicios, Moreira – Maia 
• Edificio administrativo, Vila de Moreira – Maia 
• Edificio de oficinas y lavado de automóviles, Vila de Moreira – Maia 
• Complejo industrial, servicios, comercio y deporte / ocio, Nogueira – Maia 
• Hotel Malheiro - Vila Nova da Telha 
• Hostal Machado, Nogueira – Maia 
• Hotel Pedras Rubras, Vila de Moreira – Maia 
• Edificio colectivo de servicios, comercio, industria y almacenaje – Maia 
• Edificio industria gráfica, Vila de Moreira – Maia 
• Ampliación de unidad industrial en Espinhosa, S. Pedro de Avioso – Maia 
• Business Center de Vila de Moreira – Maia 
• Health club, Aguas Santas – Maia 
• Pabellón de Fútbol Club de Pedras Rubras, Vila de Moreira – Maia 
• Participación en la elaboración del Plan Director de Aguas Pluviales de Maia 


