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Estimados Amigos,
Nos es muy grato compartir con vosotros una fecha tan especial como es nuestro 33
aniversario.
Comenzamos PROYECO como un sueño, una ilusión. Sólo contábamos con nuestro esfuerzo y con las ganas de crear algo extraordinario.
En 2008, tras 20 años de consolidación en España, nuestro entorno de confort, comenzamos el reto de la internacionalización llevando nuestra forma de trabajar a nuevos
mercados. Aceptamos el desafío y bajo la premisa de "esfuerzo extremo con riesgo
controlado", desembarcamos en Centro América y Golfo Pérsico. Un nuevo comienzo
a base de dedicación e ilusión.
La Historia se escribe entre todos un poco cada día, por lo que continuamos con la ilusión de ampliar la internacionalización para estar presentes y ofrecer nuestros servicios
hoy en: Pánamá, México, Argentina, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Chile,
Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Bolivia e Israel.
Hoy, tras 33 años de recorrido, aceptando los retos, alineados con el TIEMPO y superando la PRESIÓN que caracteriza a nuestra profesión, entre todos, hemos conseguido
crear una organización de bases muy solidas y con una gran proyección de futuro.
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Dos variables que son siempre necesarios para poder cristalizar. La materia cuando
cristaliza, se caracteriza por su fortaleza, su transparencia, su reflectancia y su capacidad para invernar.
Hemos entendido que Proyeco es fuerte gracias a todos vosotros, un equipo profesional comprometido e incapaz de escatimar esfuerzos.
Somos una empresa transparente, somos lo que se ve, con nitidez y claridad. Nuestra
personalidad se caracteriza por ser un fiel reflejo de los objetivos de cada proyecto y
de nuestros clientes. Y, finalmente, nuestra Compañía es un acumulador de energías,
un entorno que nos debe estabilizar frente a las alteraciones del exterior.
Podemos decir que Proyeco está en proceso de cristalización y nos complace presentaros nuestra NUEVA IMAGEN CORPORATIVA que creemos que comunica estos valores.
Esta nueva imagen surge, además, en un entorno de renacimiento tras la increíble situación mundial.
Nueva Imagen, nuevas ilusiones y, si cabe, mas motivación para afrontar, como
mínimo ……...
los próximos 33 años.

Eduardo Guerrero Coll

Daniel Danés Grases
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No sólo creemos en la IGUALDAD DE GÉNERO...
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lo demostramos En nuestro
equipo directivo contamos con un 52% de mujeres y un 48% de hombres, lo que nos
permite una visión global y enriquecedora.
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brimos nuevas oficinas en EPÚBLICA
OMINICANA, donde nos encontramos
desarrollando uno de nuestros proyectos hoteleros más importantes en Latinoamérica,
nuevo Hotel Moon Palace Punta Cana, Palace Resorts.

