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CURRICULUM DE LA EMPRESA. 
 
Nombre comercial: PROTCOM SLU. 
 
 
PROTCOM SLU. Es una empresa dedicada el sector de la construcción, 
ejecutando los proyectos de nuestros clientes desde la redacción del 
mismo hasta su ejecución física. 
 
Contamos con una completa plantilla de trabajadores cualificados, con 
más de 20 años en el sector de a la rehabilitación en general de 
edificios y de nuevos sistemas constructivos. Con experiencia 
contrastada en trabajos para  comunidades de propietarios, grandes 
constructoras, empresas públicas e industria. 
 
• Guillermo Soto Gómez (administrador), Arquitecto Técnico. 
Técnico superior en prevención de riesgo laborales, técnico 
especialista en estudios de patologías y rehabilitación de edificios. 
 

 

Desde la fecha de su creación, marzo de 2007, hasta nuestros días 
PROTCOM SLU, ha marcado una línea clara en busca de la mejor 
calidad-profesionalidad para nuestros proyectos y obras,  siempre  
orientados  a  las necesidades y requerimientos de sus clientes y 
de acuerdo a las características específicas de sus negocios. 
 
Los recursos utilizados son fruto de una depurada formación 
académica y una solvente trayectoria profesional. 
 
La experiencia desarrollada durante su existencia y el amplio 
conocimiento de las tecnologías vigentes son nuestro respaldo al 
momento de ofrecer servicios específicos a cada actuación, siendo 
una empresa reconocida como aplicadora autorizada de productos 
Sika. 
 

 

NUESTRA MISIÓN 
 

 
Nuestra manera y cultura de hacer nuestro trabajo está 
fuertemente ligado a la importancia de las relaciones con los 
clientes y su consolidación en el tiempo. 
 
Nuestro modelo de negocios establece que a través de la 
creación y el mantenimiento de las relaciones con los clientes                                                               
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podamos conocer sus necesidades y problemática, que junto a un 
proceso de integración, técnica y experiencia, podamos convertir 
productos en un servicio que agrega valor, dejando satisfecho a 
nuestro cliente, configurando un círculo virtuoso. 
 
 

ESTRATEGIA OPERATIVA 
 

 
Nuestra Estrategia Operativa está orientada a generar una gran 
flexibilidad y autonomía a todas las áreas de la Empresa, de 
manera que la organización pueda adaptarse a las variadas 
necesidades de sus clientes. Esto, sin perder de vista los 
mecanismos de control que son necesarios, para entregar un 
servicio profesional. 
 
La gerencia es la responsable de las operaciones de la Empresa, su 
desarrollo comercial y su administración. 
 
La atención personalizada de los proyectos y la optimización de 
recursos dan como resultado una rápida ejecución, concepto que 
llamamos: tiempo de acción - reacción: 
 
ACCIONAMOS los recursos necesarios para el trabajo. 
 
REACCIONAMOS con fiabilidad ante imprevistos. 
 
 

PROTCOM SLU., dentro de su metodología de trabajo basada en 
velar en los intereses de nuestros clientes, damos compromiso en 
los tiempos de ejecución cumpliendo las fechas programadas. 
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PRINCIPALES CLIENTES 
 
Desde una pequeña comunidad de propietarios o un promotor 
particular hasta una gran multinacional, nuestra trayectoria 
profesional nos ha permitido trabajar con una gran cantidad de 
clientes de diversa índole, y con todos ellos hemos mantenido el 
mismo nivel de atención personalizada. 
 

� Servicio Andaluz de Salud. 
 

♦ Sustitución de Parcial de forjados en Centro de Salud Barrio Alto 
Sanlúcar de Barrameda. 
 

♦ Cimentación e instalaciones para módulos de Urgencia en Centro de 
Salud "La Granja" en Jerez de la Frontera. 
 

♦ Redistribución de zona de radiología en Centro de Salud "El Arroyo" de 
Jerez de la Frontera. 
 

♦ Tratamientos anti humedad de muros en Centro de Salud Barrio Alto 
Sanlúcar de Barrameda 
 

♦ Demolición de estructura de hormigón en accesos y sustitución de 
solería integral en Centro de Salud "Dr. Manuel Blanco", Jerez de la 
Frontera. 
 

� COCA-COLA IBERIAN PARTNERS SA. 
 

♦ Impermeabilización de 2.300 m2 cubierta con lámina sintética y 
sellado de juntas en Centro de producción en Sevilla. 
 
 

� FCC, Construcción SA. 
 

♦ Tratamiento anti grafiti de fachada de 110 viviendas en Ceuta. 
 

♦ Impermeabilización de cubierta y sellado de juntas en Centro de día, 
Cádiz. 
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� ACCIONA Infraestructuras SA. 
 

♦ Tratamiento de limpieza e impermeabilización de fachadas en 125 
Viviendas Puerto Sta. María. 

♦ Sellado de juntas de dilatación, reparación de cornisas en Casa cuartel 
de la Guardia Civil Cádiz. 
 
 

� CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIONES S.A. 
 

♦ Impermeabilización de foso EDAR y Aljibes, en centro de tratamiento 
Zona Franca Cádiz. 
 

♦ Tratamiento con pinturas anti-carbonatación en prefabricados de 
hormigón en Zona Franca Cádiz. 
 
 

� Empresa del Suelo Isleño SA. 
 

♦ Impermeabilización de muros y encuentros en plazas de garajes 
parking ue 36. Sistema combiflex Sika. San Fernando. 
 

♦ Refuerzo de estructuras con fibra de carbono. San Fernando 
 

� CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA. 
 

♦ Mejora apoyos de jácenas prefabricadas en forjados de depósitos, 
ETAP. Montañés. Puerto Real. 
 

♦ Impermeabilización de muro en depósito con membrana de 
poliolefinas Sikaplan wt 4220-15c. ETAP. Montañés. Puerto Real. 
 

� Ministerio de Defensa. 
 

♦ Adaptación de instalaciones y mejoras de firme de vial en Centro de 
Cría Caballar Cortijo de Garrapilos. Cría Caballar FAS-CMC de Jerez. 
 

♦ Redistribución y reformas de edificio de oficinas en Centro de Cría 
Caballar Cortijo de Vicos. Cría Caballar FAS-CMC de Jerez. 
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� Hoteles AC España. 

 
♦ Renovación de barandillas y reparación de estructural de frentes de 

forjados en  AC  MÁLAGA PALACIO, S.A.. Málaga. 
 

♦ Fijación mecánica de aplacado y sellado de juntas de dilación en AC  
HOTEL GRANADA, S.R.L.U. Granada. 
 

♦ Poda y traslado de árboles varios en AC HOTEL Estadio De Jerez, S.L.  
 
 

� Comunidades de Propietarios. 
 

♦ Reparación de viguetas y jacenas de hormigón, realizada con sistema 
Sika, CCPP. Garajes C/ Profesor Antonio Ramos, 4 de San Fernando. 
 

♦ Sustitución total de forjado de cubierta de bloque de viviendas CCPP. 
Edificio Vicente Alexaindre, 4. Cádiz. 
 

♦ Sustitución de cubierta y rehabilitación de fachadas en bloque de 
viviendas. CCPP Empedrada, 33. Jerez Ftra.  
 

♦ Tratamiento y pintado de fachadas de 160 viviendas. Sistema 
Sikaguard. CCPP Playa del Almirante. EL Puerto de Santa María. 
 

♦ Rehabilitación de fachadas y cubierta en bloque de viviendas CCPP 
Amontillado, 19. Jerez Ftra. 
 

♦ Refuerzo de pilares y tratamiento anti-carbonatación en CCPP Edificio 
Caracola. EL Puerto de Santa María. 
 

♦ Renovación de revestimientos de zonas comunes en edificio de 
viviendas, CCPP Macasta, 66. Sevilla. 
 

♦ Sustitución de 6200m2 cubierta y mejora de la eficiencia energética 
de 256 viviendas, Urb. El Estribo, Puertas de Sur, Jerez de la Frontera. 
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� Algunos trabajos de promotores particulares. 

 
♦ Reforma Interior de apartamento en Plaza del Arroyo, 8 de Jerez de la 

Frontera. 2006 
 

♦ Sustitución de forjado y reparaciones varias en vivienda, sita en C/ 
Yerba, 40 de El Puerto de Santa María. 2007 
 

♦ Ampliación vertical de Vivienda, en Avenida de las Acacias, 1 de Jerez 
de la Frontera. 2008 
 

♦ Informe daño en local comercial, Urb. Zafer Local A3 de Jerez de la 
Frontera. 2008 
 

♦ Ejecución de trastero en vivienda sita en C/ San Vicente, 15 de Jerez 
de la Frontera. 2009 
 

♦ Rehabilitación parcial de edificio en C/ Empedrada, 33 de Jerez de la 
Frontera. 2009 
 

♦ Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Avenida del Limonar, de 
Jerez de la Frontera. 2009 
 

♦ Rehabilitación parcial de vivienda en C/ Molino de viento, 16 de Jerez 
de la Frontera. 2010 
 

♦ Rehabilitación parcial de piso en C/ Para, 1 de Jerez de la Frontera.  
2010 
 

♦ Renovación de dos baños en vivienda sita en Avda del Ejercito,3 , 
Edificio Cedrus, 1º de Jerez de la Frontera. 2010 
 

♦ Reposición de aplacado en interior de piso sito en C/ Porvenir, 9 de 
Jerez de la Frontera. 2010 
 

♦ Tratamiento de fisura y revestido de paredes en C/ Isla de León, 12 de 
San Fernando. 2010 
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♦ Sustitución de muro en valla trasera, en C/ Managua, 34 de Jerez de 
la Frontera.2011 
 

♦ Reparación de frente de forjado e impermeabilización parcial de 
cubierta en c/ Taranta, bloque 2 de Jerez de la Frontera. 2011 
 

♦ Reforma de vivienda aislada, en C/ Santa Verónica, 16 de Jerez de la 
Frontera. 2011 
 

♦ Reparación de frentes de forjados y enfoscados desprendidos en C/ 
Farruca, bloque 1 de Jerez de la Frontera. 2011 
 

♦ Renovación de baños  y cocina de vivienda en C/ Ernesto Lecuona de 
Jerez de la Frontera. 2011 
 

♦ Adaptación de nave industrial en C/ Marruecos, nave 17 de Jerez de la 
Frontera. 2012 
 

♦ Reparación de entrada de agua en vivienda sita en C/ Empedrada, 33 
de Jerez de la Frontera. 2012 
 

♦ Impermeabilización y reparación de muro y patio en C/ Caballeros, 22 
de Jerez de la Frontera. 2012 
 

♦ Limpieza y sellado de juntas de encuentro entre canaletas, canaleta 
con bajantes y limpieza de la misma, de la nave sita en la Glorieta de 
América, de Sanlúcar de Barrameda. 2012 
 

♦ Reforma integral de vivienda unifamiliar, en C/ Vicente Alexandrei, 4, 
Pta. 3 B de Cádiz. 2012 
 

♦ Ejecución de cimentación y solera para ampliación de vivienda en 
Camino de Montealto, Chiclana de la Frontera. 2012 
 

♦ Ejecución de nave industrial, sita en AESA PERI UE-7.1 parcela I.10 de 
Puerto Real. 2012 
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♦ Reforma integral de vivienda unifamiliar, en C/ Vicente Alexandrei, 4, 
Pta. 3 A de Cádiz. 2012 
 

♦ Reforma de vivienda en Avda Las Adelfas, 33 de Jerez de la Frontera. 
2012 
 

♦ Rehabilitación de cubierta en C/ Antonio Machado, 7 de Sevilla. 2012 
 

♦ Impermeabilización de juntas en la cubierta de nave sita en P.I. El 
Portal, C/ Sudáfrica de Jerez de la Frontera. 2012 
 

♦ Sustitución de cubierta de fibrocemento en vivienda, C/ Zarza, 10 de 
Jerez de la Frontera. 2013 
 

♦ Renovación de cuarto de baño de vivienda en Ctra Cartuja, 43 de 
Jerez de la Frontera. 2013 
 

♦ Tratamiento de puntos de entrada de agua en cubierta de chapa de 
fibrocemento de nave en C/ del Puerto, 21, Sanlúcar de Barrameda. 
2013 
 

♦ Reparación de entrada de agua en cubierta de tejas de vivienda en C/ 
Niños de la República, 8  de Puerto Real. 2013 
 

♦ Reparación de cornisa y cubierta de vivienda en Camino del Fresno, 
Chiclana. 2013 
 

♦ Ejecución de vivienda unifamiliar en C/ Ntra Señora de los Santos, 61, 
Alcalá de los Gazules. 2013 
 

♦ Consolidación de forjados en Edificio Santa María de Jerez de la 
Frontera. 2014 
 

♦ Sustitución de montera y repaso de medianeras en vivienda 
unifamiliar sita en C/ Ronda de Guzmanez, 47 de Trebujena. 2014 
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♦ Renovación de baños, sustitución de ventanas y aires acondicionados 
en vivienda sita en Parque Jacaranda, 57 de Jerez de la Frontera. 
2014 
 

♦ Adecentado de fachadas en c/ Palacios, 21 de El Puerto de Santa 
María. 2014 
 

♦ Sustitución de ventanas de vivienda unifamiliar en C/ Octavio Paz, 1 
de Puerto Real. 2014 
 

♦ Impermeabilización de junta medianera y peto en cubierta de nave en 
el P.I. Salinas de Levante, C/ Pantano de El Puerto de Santa María. 
2014 
 

♦ Ejecución de solera de hormigón en parcela de la Dehesa de las 
Yeguas, Puerto Real. 2014 
 

♦ Reparación de junta de dilatación, renovación de baño y sustitución de 
solería en vivienda sita en Avda del Ejército, Edificio Cedrus 1. 2014 
 

♦ Reparación de jácena e impermeabilización de encuentro de cubierta 
de teja en C/ Jilguero, 4 de El Puerto de Santa María. 2014 
 

♦ Instalación de redes de seguridad en fachada de comisaría de policía 
de Cádiz. 2014 
 

♦ Cimentación para local almacén diáfano en C/ Juan Galán Zarandaor, 
18 de Trebujena. 2014 
 

♦ Rejuntado de baldosas y sustitución de solería en patio en viviendas 
sitas en Ctra Puerto Sherry de El Puerto de Santa María. 2014 
 

♦ Sustitución carpintería exterior de nave en P.I. Cuatro vientos, 36 de 
Prado del Rey. 2014 
 

♦ Reparación vallado simple torsión en Hijuela de las Coles, 34 de Jerez 
de la Frontera. 2015 
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♦ Renovación de revestimiento en vallado exterior de vivienda, Avda del 
Limonar, Jerez de la Frontera. 2015 
 

♦ Mejora de la eficiencia energética de nave sita en Pol Ind. La Ventilla  
Naves 19-20-21 de Prado del Rey. 2015 
 

♦ Sustitución de chimenea y aislamiento de paramento de vivienda en 
la Urbanización El Santistal de Arcos de la Frontera. 2015 

 

♦ Trabajos de reparación de jácena y nivelación de suelo en vivienda, 
sita en C/ Duque de Nájera, 7 de Jerez de la Frontera. 2015 

 

♦ Limpieza y desbroce de parcela, desalojo de enseres de vivienda y 
pintado de vivienda en C/ Peral Blanquilla, 3 de El Puerto de Santa 
María. 2015 

 

♦ Reforma de piso en C/ Consistorio, 2 de Jerez de la Frontera. 2015 
 

♦ Reparación de vigas de forjado en C/ San Mateo, 2 de Jerez de la 
Frontera. 2015 

 

♦ Sustitución de cubierta plana por cubierta de tejas en vivienda sita 
en Dehesa las Yeguas de Puerto Real. 2016 

 

♦ Renovación de baño y renovación y ampliación de cocina de vivienda 
en Avda Vallesequillo, 4 de Jerez de la Frontera. 2016 

 

♦ Vallado de pisicina en Avda Medina Sidonia, 43 de Jerez de la 
Frontera. 2016 

 

♦ Tratamiento hidrofugado de baldosín cerámico en cubiertas, en 
vivienda sita en C/ Palacios, de El Puerto de Santa María. 2016 

 

♦ Rehabilitación de edificio de viviendas en C/ San Miguel,12 
de Jerez de la Frontera. 2016 

 
♦ Rehabilitación de fachada en c/ san fernando,13, Puerto Real. 2016 
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♦ Ejecución de vivienda aislada, en C/ Almendro, 23- Conil de la 
Frontera. 2016 

 

♦ Consolidación de forjado de cubierta en Edificio Santa María de Jerez 
de la Frontera. 2016 

 

♦  Rehabilitación de Vivienda entre medianeras en C/ San Fernando de 
Puerto Real. 2016 

 

♦ Construcción de vivienda unifamiliar aislada en C/ Santa Matilde,16 
de Jerez de la Frontera. 2016 

 
 

 
 
 
 
 

 


