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Proteyco desarrollará la reforma del 
“Training Center” de BMW
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El nuevo “Training Center” de BMW, situado en 
la Avda. de Burgos, de Madrid, será desarrolla-
do durante los próximos meses por Proteyco.  
Esta instalación, única en toda España, es el 
centro donde se imparte toda la formación nece-
saria para los empleados y toda la red oficial de 
talleres BMW.

El proyecto, “llave en mano”, constará de varios 
trabajos: gestión de licencias, proyecto y direc-
ción de obras, que se iniciarán próximamente.

El nuevo centro de formación de BMW estará 
operativo al final de 2016, aunque las antiguas 
instalaciones seguirán estando operativas 
durante toda la obra.
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Pangea Travel Center abrió sus puertas a fina-
les de año. Este nuevo establecimiento, ubi-
cado en el local que albergó hasta 2009 al 
emblemático cine Cid Campeador, en la calle 
Príncipe de Vergara 26, de Madrid. 

Nace con la vocación de convertirse en un 
espacio único, donde se venderán viajes y 
aventura de forma diferente.
 
La apuesta de Pangea es hacer que la visita 
a la agencia sea para el cliente una experien-
cia en sí, sus 1.500 metros cuadrados la con-

vierten en la agencia de viajes más grande 
de Europa. 

Proteyco ha desarrollado las licencias y pro-
yectos necesarios para su puesta en marcha 
y apertura al gran público. Además, realizó 
todas las gestiones para la conversión de 
cine a local terciario. También se ha acometi-
do la dirección de las obras.

Pangea Travel Center, una nueva forma de comprar viajes
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Proteyco ha colaborado en la reforma de varios 
edificios de Mutua Madrileña Inmobiliaria. Entre 
otros trabajos, se han prestado servicios de 
arquitectura, gestión de licencias, proyecto de 
ejecución y dirección de obra. 

Estas actividades se han desarrollado en los edi-
ficios situados en Castellana 110, Castellana 31, 
Marqués de Salamanca 3-4 y Europa 22 (Alco-
bendas) entre otros.
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Mejora de las instalaciones de la sede de Gas Natural

El edificio de Gas Natural Fenosa, ubicado en la 
calle Lérida, 44 de Madrid, va a acometer una 
serie de mejoras de rehabilitación en sus insta-
laciones cuyos proyectos está realizando 
Proteyco. 

La Gestión de Licencias, el Proyecto y la 
Dirección de Obras del acondicionamiento del 
edificio serán realizadas por el equipo de 
Proteyco. 

Mutua Madrileña reforma varios de sus edificios 
con la colaboración de Proteyco


