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PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS SAS.
Se especializa en la planeación, diseño y construcción de instalaciones industriales, 
institucionales y comerciales;  plantas de procesamiento y centros de distribución para la 
industria en general.

Prestamos servicios profesionales que pueden realizarse de manera independiente, o 
combinarse para ofrecer un enfoque de diseño y construcción de una sola fuente o de 
responsabilidad total.

Nuestro equipo de trabajo esta conformado por arquitectos e ingenieros   profesionales 
con experiencia en el diseño de instalaciones industriales utilizando la metodologia de 
trabajo BIM para el diseño y la construcción.



VISIÓN
Consolidarnos como la empresa 
preferida por su innovación y 
calidad en planeación, diseño y 
construcción en proyectos a nivel 
nacional y proyectarnos a nivel 
internacional.

MISIÓN
Ofrecemos soluciones de planeación, 
diseño y construcción al sector industrial, 
institucional y comercial, aportando 
todos nuestros conocimientos y los de 
nuestros asociados en bene�cio de 
nuestros clientes.

"(...) Sólo puedes hacer lo que haces centrándote en ese proyecto y enfrentándose a los prejuicios,         
         investigando, impregándote del lugar en el que se ubica, debatiendo y aprovechando esa                         
        oportunidad como si fuera la primera. Esto siempre ha sido una parte importante de nuestro 
        método de trabajar. Tratamos cada proyecto como si fuera el primero que hacemos. (...)" 
                   Sir Norman Foster

ConocimientoConocimientoConocimiento
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Hacemos uso de nuestra experiencia para 
ofrecerle soluciones de planeación de 
instalaciones en las que todos ganan, 
manteniendo su proyecto dentro del 
calendario de construcción y dentro del 
presupuesto.

Ofrecemos un amplio rango de valiosos 
servicios de planeación para garantizar que su 
empresa tenga las mejores herramientas que 
estén disponibles para garantizar el éxito de su 
proyecto.

Aprovechamos nuestra experiencia y área de 
especialización para brindarle soluciones de 
planeación de instalaciones. Nuestro enfoque 
consiste en ayudar a su compañía a maximizar 
rendimientos y minimizar costos. Ofrecemos 
todas las disciplinas y servicios dentro de la 
propia empresa. 

& PROYECTOS S.A.S

Estos servicios incluyen: 

 Planeación de viabilidad.   Plan Maestro. 
 Renovaciones, expansiones.  Diseño Arquitectonico.
 Ingeniería preliminar.    Construcciones. 
  Programación.    Presupuestos.

Servicios



NEW BRANDS
PLANTA DE PRODUCCIÓN

Proyectos

Plan maestro.  
Diseño arquitectonico: O�cinas.
    Planta de producción.
    Zonas de almacenamiento de cuarto frio.
    Areas Exteriores.

CONTROL AMBIENTAL 
DE COLOMBIA

Render Vista Aerea Planta

Plan maestro.  
Diseño arquitectonico: O�cinas.
    Planta de producción.
    Areas Exteriores.
Construccion.

Render vista aerea  planta

CARNICOS
CIALTA

Plan maestro de: areas de producción
   areas de almacenamiento
   patios de maniobras
   o�cinas
   estacionamientos y zonas exteriores  

TERMINAL LOGISTICO
BARRANQUILLA 

Render vista aerea Planta

Diseño arquitectonico: O�cinas.
    Zona de operaciones.
    Areas Exteriores.

Render vista aerea terminal

    Planta de producción.
    Areas Exteriores.
Construccion.
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Proyectos

Diseño arquitectonico 
y contrucción de:  Aulas campus
    Instalaciones deportivas campus
    Porteria de acceso principal campus
    O�cinas y sala de juntas edi�cio Fundadores
    Recepción edi�cio Fundadores
    

Aula - Campo deportivo
Sala de juntas U. El Bosque

UNIVERSIDAD 
EL BOSQUE

INCAUCA
SEDE DE SERVICIOS AVIACION CORPORATIVA   

Plan maestro de centro de servicios de aviación.
Mantenimiento de hangares.

Render - Hangar INCAUCA

CONTROL AMBIENTAL
DE COLOMBIA

Diseño y Construcción de: Planta de mezclas.
    Patios de maniobra
    O�cinas.

Planta de mezcla

UNIVERSIDAD 
EL BOSQUE

Planta de mezcla



LOS COCHES

MORRIS GARAGES

VOLKSWAGEN

FORD

SKBERGE (CHRYSLER - DODGE - JEEP - RAM)

Diseño y Construcción de: Planta de mezclas.
    O�cinas.

RENAULT 

Bogotá - Calle 104 Medellin Bucaramanga Bogotá - Morato

SKBERGE (CHRYSLER - DODGE - JEEP - RAM)
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Bogotá  - Calle 26

Chia Chia Medellin

YopalCalilCali

Bogotá - Calle 26 Bogotá - Calle 26
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