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Nosotros 
nos ocupamos



¿QUÉ HACEMOS?

Desde hace 20 años Plural trabaja para impactar positivamente en la competitividad de las empresas clientes, administrando, 

manteniendo y diseñando sus recursos físicos. El Facility Management mejora la eficiencia operativa de las empresas al reducir 

costos, generar ahorro y alinear procesos de áreas técnicas con los objetivos del resto de la compañía.

Aunque el Facility Management es una disciplina medianamente nueva, la mayoría de las empresas líderes están tercerizando la 

gestión de sus instalaciones, lo que les permite concentrarse únicamente en su negocio. PLURAL creció con este cambio de 

paradigma y se alió estratégicamente con sus clientes, distinguiéndonos por dos cualidades particulares: la disponibilidad real 

24×7 como sello de garantía de todos nuestros servicios y los altos niveles de flexibilidad para realizar tareas de complejida-

des y áreas diversas.

¿QUIÉNES SOMOS?

Contamos con un plantel técnico propio, un equipo externo on demand y móviles de apoyo, que sustentan nuestra capacidad 

para adaptarnos a empresas de envergaduras y ámbitos diferentes.

Nuestra firma se encuentra certificada en gestión de calidad ISO 9001:2015

Mediante esta implementación podremos optimizar aún más el desempeño de todos los procesos y en 

consecuencia mejorar la calidad de nuestros servicios.

NUESTROS SERVICIOS

FACILITY 
MANAGER

MANTENIMIENTO
Y OPERACIONES

PROYECTO
Y DIRECCIÓN

OBRAS Y
CONSTRUCCION

Ofrecemos Facility Managers 

que se ocupan de gestionar el 

correcto funcionamiento de la 

empresa en lo que respecta a 

sus servicios generales.

Administramos los espacios 

de su empresa. Realizamos el 

relevamiento, planificación, 

diseño y ejecución para la 

creación o refuncionalización 

de espacios.

Operamos y mantenemos las 

instalaciones de edificios e 

inmuebles, tanto técnicas como 

no técnicas. Realizamos manteni-

miento predictivo, preventivo y 

correctivo, con mano de obra 

especializada.

Realiza la gestión de proyectos 

de plantas industriales, oficinas 

comerciales e instituciones en 

todas las etapas de su desarrollo 

desde la búsqueda de la locación 

y el diseño de la obra hasta su 

implementación.


