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Google Campus Madrid, el hogar de los emprendedores
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El lunes 22 de junio abrió sus puertas oficial-
mente “Campus Madrid”, la cuarta iniciativa 
que Google lanza en el mundo para impulsar 
el emprendimiento.

Esta iniciativa empresarial, que pretende a 
ayudar a impulsar la creación de startups en 
España, se ubica en el corazón de Madrid, en 
la calle Mazarredo, 9, en un edificio histórico, 
en cuya rehabilitación y puesta en marcha ha 
participado Proteyco, realizando la gestión 
urbanística de las licencias, el proyecto y la 
dirección de obra de instalaciones.

El proyecto convierte a la capital española en 
la cuarta sede mundial de uno de los campus 
de Google tras Londres,Tel Aviv y Seúl. 

En este enlace pueden visualizar un intere-
sante vídeo del proceso de desarrollo del pro-
yecto:

https://www.youtube.com/watch?v=ZFeo22j
08e8
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El Grupo Pestana, el mayor grupo de turismo 
y ocio portugués, que en 2002 celebró su 30º 
aniversario, se encargará de que la Casa de 
la Carnicería de la Plaza Mayor de Madrid, se 
convierta en un hotel exclusivo. Para este 
importante proyecto, Pestana contará con 
Proteyco para el desarrollo de la gestión de 
licencias urbanísticas, el proyecto de ejecu-
ción y la dirección de obra.

La Casa de la Carnicería es un edificio 
emblemático que ocupa el centro del lado sur 
de la Plaza Mayor de Madrid. Se trata de un 
espacio de cuatro alturas coronado por torres 
angulares en sus laterales, rematado el últi-

mo piso en forma de ático y con la planta baja 
porticada. Se desconoce su fecha de cons-
trucción aunque se cree que fue reconstruido 
en 1631, tras un incendio.

Debe su nombre a que en sus inicios acogió 
el depósito general de carnes desde el que se 
abastecía a los mercados de la villa. 

Un Hotel exclusivo para la Casa de la Carnicería en Madrid

Proteyco vuelve al sector de supermercados y 
alimentación con su participación en el desarro-
llo de un nuevo Ahorramás, ubicado en la calle 
Alcántara, de Madrid. El nuevo local comercial 

2
tiene una superficie bruta de 1.600 m  y consta-
rá de planta baja más entreplanta.

En esta nueva implantación Proteyco se ocu-
pará de la gestión de licencias, proyectos y de 
la dirección de obra.

Desarrollo de un nuevo Ahorramás

PESTANA
HOTEL & RESORTS
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El Ayuntamiento de Madrid ha publicado en su 
web un práctico inventario en el que recopila 
todos los  procedimientos administrativos en los 
que pueden estar interesados los ciudadanos. 

Para acceder a toda la información completa pin-
che aquí: http://bit.ly/1K71MHh
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Reducción de la fiscalidad del ICIO

Según acuerdo de la Junta de Gobierno, y con 
la finalidad de favorecer el emprendimiento des-
de el mes de mayo de 2015 se va a reducir la fis-
c a l i d a d  d e l  I C I O  ( I m p u e s t o  s o b r e  
Construcciones, Instalaciones y Obras) para 
todas aquellas construcciones o instalaciones 
que precisen disponer de licencia, desapare-
ciendo prácticamente para el 90% de las obras 
que se realizan en el municipio de Madrid.

Las bonificaciones que se van a establecer ten-
drán las siguientes características:

- Se bonificarán como máximo en un 95% todas 
las construcciones, instalaciones y obras.

- El límite máximo de la bonificación será de 
3.000€.

Con esta nueva medida se estima que se puede 
llegar a conseguir un ahorro para las familias de 
2,7millones de euros, y una generación total de 
empleo derivado del aumento de actividad, de 
unos 870 nuevos puestos de trabajo a tiempo 
completo.


