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¿Quiénes somos? 

Somos una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de la 
pintura y decoración, lo que nos permite ofrecer un asesoramiento 
personalizado y la mejor solución técnica con los materiales más 
adecuados para cada caso: interior y exterior, edificios, viviendas, 
comunidades, garajes, oficinas, negocios, locales comerciales, hospitales, 
etc.
Estamos al día en las últimas  novedades en  decoración. Ofrecemos un 
servicio de calidad, cuidando el mínimo detalle y cumpliendo con los 
plazos acordados con el cliente
Pintura y Decoraciones Farto figura en el Registro de Empresas acreditadas 
del Sector de la Construcción (REA), cumpliendo con los altos niveles de 
exigencia y normativas actuales referentes a la seguridad y la salud
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Nuestra historia

Pintura y Decoraciones Farto nace en el ámbito familiar cuando dos hermanos deciden asociarse en el año 2003 y continuar con la 
labor que ya venían realizando años atrás con su padre como pintores autónomos. Más tarde, en el año 2005, se incorporaría un tercer 
hermano. Con un espíritu emprendedor y visión a largo plazo, la empresa inicial ha ido creciendo y consolidándose, en un afán de
superación constante y con el compromiso de ofrecer un servicio de calidad. Durante los tres últimos años hemos crecido a un ritmo 
de un 30 % anual
Actualmente la empresa cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, desde el departamento de dirección, pasando 

por el departamento comercial, de proyectos de decoración, departamento administrativo, encargados de obras y terminando con 
departamentos técnicos en  pintura y en pladur. Todos los miembros del equipo cuentan con formación específica de su cargo, lo que 
nos permite ofrecer un trabajo de calidad
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Equipo

●Departamento técnico : pintura, proyectos y decoración
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INSERTA TU LOGOTIPOpintura

Descripción

Además de obras en viviendas particulares y 
comunidades de vecinos, estamos 

especializados en distintos tipos de negocios, 
locales comerciales, oficinas, hospitales, etc. 

Contamos con la infraestructura necesaria 
para grandes obras y nos desplazamos por 

todo el territorio nacional
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Descripción

Somos expertos en la aplicación de todo tipo de pinturas industriales y 
decorativas, tanto en obra nueva como en rehabilitaciones de fachadas: 
pinturas  impermeabilizantes, pinturas elásticas, revestimientos pétreos 

lisos y rugosos,  hidrofugantes…etc. Analizamos los problemas que 
presenta la fachada y proponemos la mejor solución, utilizando siempre 

las primeras marcas del mercado.
En las fotos, entre otras, nuestro último trabajo para el Ayuntamiento de 
Ares, el singular edificio de la Biblioteca Municipal, uno de los elementos 

de su rico patrimonio indiano
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INSERTA TU LOGOTIPOSuelos (Pintura)loss

Descripción

Somos especialistas en la aplicación de distintos tipos de pintura en 
pavimentos de garajes, suelos de naves, pistas deportivas, etc., según el 

uso al que se destinan. Existen pinturas epoxi, de poliuretano, 
clorocaucho …
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INSERTA TU LOGOTIPOPVC (Suelos)

Descripción

Somos expertos en la instalación de suelos de PVC en distintos ámbitos 
como hospitales, superficies comerciales..etc, tanto en obra nueva como 
en rehabilitaciones de edificios. En las fotos se muestra nuestro último 
trabajo realizado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña 

(CHUAC)
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INSERTA TU LOGOTIPOSisstema SATE

Sistema aislamiento 
térmico exterior

SATE  es un sistema eficaz para 
reducir el consumo energético del 

edificio,permitiendo ahorrar 
energía e incrementando el 

bienestar y calidad de vida de sus 
usuarios.Se compone de varios 

elementos:
1. Mortero adhesivo               
2. Panel aislante (poliestireno)   
3. Mortero de agarre
4. Malla de refuerzo
5. Mortero de agarre
6. Imprimación
7. Mortero acrílico

Beneficios

● Ahorro energético
● Disminuye el riesgo de 

condensaciones 
intersticiales y de 
formación de moho

● Confiere impermeabilidad 
a la fachada

● Protege la estructura del 
edificio

● Revalorización del edificio
● No disminuye el espacio 

habitable, al ser instalado 
sobre el exterior de la 
fachada
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Rehabilitación de 
galerías

Carpintería de madera

Recuperar las galerías de carpintería de madera es uno de nuestros ámbitos 
de actuación. Apostamos por una buena conservación del patrimonio 

arquitectónico y cultural de nuestros clientes, nuestros pueblos y nuestras 
ciudades. Restauramos y rehabilitamos galerías de carpintería de madera.
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INSERTA TU LOGOTIPOde madera

Carpintería de madera exterior

Uno de nuestros trabajos recuperando tradicionalmente la carpintería 
exterior de la CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, una auténtica 

joya de nuestro patrimonio
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INSERTA TU LOGOTIPODecoración de interiores

Descripción

Somos una empresa vanguardista en la 
pintura de decoración de interiores, 

cuidamos al máximo todos los detalles para 
dar a cada proyecto la máxima dedicación y 
tratamos siempre de estar a la última en las 

novedades que rodean el mundo de la 
decoración y la alta decoración.
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Proyectos de decoración 
y dirección de obras

Proyecto

Realizamos proyectos de decoración a medida

Obra
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Descripción

El papel pintado es tendencia, confiere una gran personalidad a la 
estancia, viste y decora,delimita ambientes y refuerza el estilo de la 
habitación. Los dibujos que reproducen son únicos y difícilmente de 

conseguir con pintura. Existe gran variedad de papeles pintados : 
lavables, vinílicos para zonas húmedas, textiles, con textura o relieve, 

murales, etc
Sólo tienes que escoger el tuyo y nosotros lo colocaremos.
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INSERTA TU LOGOTIPORevestimientos murales

Descripción

Somos especialistas en colocación de 
revestimientos murales de las principales firmas 
del mercado (ARTE y VESCOM), lo último en alta 

decoración para vestir paredes. Además de ser de 
calidad muy superior al clásico papel pintado, crea 
espacios elegantes y únicos . Hay gran variedad de 

revestimientos murales,con diferentes 
texturas,colores, grosores y acabados
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INSERTA TU LOGOTIPOLacados y barnizados 

Lacados

Lacados de puertas, marcos, 
rodapiés, armarios, todo tipo de 

muebles, rótulos luminosos, 
expositores, etc

Barnizados

Barnizados de escaleras, 
pasamanos, puertas de 
interior y exterior, marcos, 
rodapiés, muebles en 
general, etc
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INSERTA TU LOGOTIPOLacados en cabina

Muebles

Lacamos todo tipo de muebles 
en el color que nos soliciten: 

cómodas, mesillas, escritorios, 
muebles de cocina,puertas de 

vivienda y armarios, etc

Metal

Lacamos rótulos de acero, 
metacrilato, aluminio, forex, 
etc, así como expositores, 
focos, guías y cualquier otro 
componente de su negocio
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EEquipo

Departamento Técnico: Pladur
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INSERTA TU LOGOTIPO

Tabiquería seca (pladur)

Reformas integrales de 
viviendas,locales 

comerciales y espacios 
públicos

Llevamos a cabo obras de reforma integral de 
diversos espacios, sirva como ejemplo el 

reciente reacondicionamiento de las plantas 
2ª, 5ª y 6ª del Hospital Universitario Juan 

Canalejo (HUAC), en A Coruña
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Tabiquería seca (pladur)

Tabiques y trasdosados, 
estanterías, cornisas

Realizamos obras de tabiquería seca por todo 
el territorio nacional, desde pequeñas 

reformas en viviendas particulares a grandes 
tiendas en centros comerciales, oficinas…etc: 

tabiques, trasdosados directos y 
autoportantes, estanterías de obra, cornisas 

de escayola, etc.
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Falsos techos

Techos de 
pladur

Instalamos techos fijos y desmontables, con o 
sin aislamiento, y con distintos tipos de placas 

según los requerimientos: placas standard, 
antihumedad, ignífugas, con aislante térmico 

o acústico, etc.
Además de las ventajas de instalar un falso 
techo (ocultar cables y conductos), existen 

multitud de placas en el mercado que 
potencian el efecto decorativo según se desee 

el acabado final: placas lisas, granuladas, 
perforadas, fisuradas, metálicas, de viruta de 
madera, de madera, de aluminio, pvc….etc

Techos 
decorativos
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Empresas para 
las que 
trabajamos

Descripción

Nuestra dilatada experiencia nos permite 
contar con una amplia cartera de clientes 

entre los que se encuentran las cadenas de 
tiendas Pepe Jeans, Cortefiel, Inditex, 

Intimissimi, Vodafone, Amazon,
Sfera, Supercor, Calzedonia, etc; hoteles 
como Hotel Hilton, Hotel Ibis. Además 

colaboramos estrechamente con 
constructoras como Constructora San José, 
Procolonsa, Construcwork, Eurogalaica de 

Inversiones, etc, y con estudios de 
arquitectura y diseñadores. Entre nuestros 

clientes también figuran distintas 
instituciones como Sergas, Concello de Sada y

Ayuntamiento de A Coruña. 
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Areas de 
actuación

Localización de obras

Nuestro ámbito de actuación es todo el territorio nacional, y 
además paises vecinos como Portugal. En el mapa se pueden ver las 
principales localizaciones de las obras realizadas en los últimos años
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Contacto

Alberto Fernández Farto

e-mail: farto@pinturasfarto.es

Telef. 639 301 493

Oficina: 981 791 336 

Web: www.pinturasfarto.es


