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Proteyco está desarrollando una serie de tra-
bajos de mejora en las fábricas de Nekicesa 
Packaging. Esta compañía, que se dedica al 
diseño y fabricación de envases y embalajes, 
principalmente de la industria farmacéutica y 
cosmética, dispone de dos fábricas en la pro-
vincia de Madrid. En Griñón y Alalpardo.

En la nave de Griñón se está realizando una 
auditoría energética de medidas correctoras y 
se han legalizado las instalaciones de climati-
zación y de protección contra incendios (PCI).

Además, en su otra nave situada en Alalpardo 
también se están realizando los siguientes tra-
bajos: auditoría previa de medidas correctoras 
en instalaciones de climatización y de protec-
ción contra incendios, proyecto de legalización 
de instalaciones de protección contra incen-
dios, y la dirección de obras para la adecua-
ción a Normativa.
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Proteyco realizó recientemente varios traba-

jos para la compañía Sanitas.

Hospital de la Zarzuela

En el Hospital de la Zarzuela, en el Edificio 
Central, situado en la calle Pléyades, 25, se 
ha gestionado la Licencia Urbanística de 
Implantación y se están desarrollando las 
siguientes actividades:

 Modificación de la Actividad y de 
Funcionamiento de distintas actuaciones 
para el Edificio Central del Hospital.

 Autorización Sanitaria de Funcionamiento,  
Declaración Responsable para la actividad 
de Laboratorio en la Farmacia del Hospital, 
Proyecto de Ejecución y Dirección de Obras.

En este mismo Hospital, pero en este caso en la 
cafetería, se están realizando los trabajos de 
anteproyecto, licencias y control de las obras.

Nuevos proyectos para Sanitas

Centro Milenium Reina Victoria

Por otro lado, en el Centro Médico Milenium 
Reina Victoria situado en la calle Beatriz de 
Bobadilla, nº 9, se están llevando a cabo otras 
reformas, además de la Declaración 
Responsable para cambio de la Instalación de 
Climatización, el Proyecto de Ejecución y la 
Dirección de Obras.



+34 915 973 818
www.proteyco.es

proteyco@proteyco.es

INGENIERÍA Y URBANISMO
Proteyco
News

Mejoras en las instalaciones de RTVE

Las instalaciones de Radio Televisión Española, 
y en concreto el Edificio de Torrespaña, se están 
modernizando incorporando nuevas áreas de tra-
bajo. Proteyco se ocupa de la gestión de licencias 
de distintas áreas a reformar.

Además, se está realizando la Declaración 
Responsable de Modificación de Instalaciones 
Generales, la Implantación de Actividad de 
Oficinas, y la Asistencia Técnica en las Obras de 
las Medidas correctoras en el citado edificio.

RTVE es uno de los clientes más antiguos de 
Proteyco, ya que para el ente público se han desa-
rrollado multitud de instalaciones y licencias en 
todos los edificios emblemáticos de la Compañía 
en Prado del Rey.
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Nuevas actividades en el sector 
inmobiliario con Touza Arquitectos

Proteyco está colaborando desde hace unos 
meses con Touza Arquitectos desarrollando 
diversas tareas en varios proyectos residenciales 
de obra nueva, en concreto en dos edificios de 
viviendas en El Bercial (Getafe), y en Villaverde, y 
una promoción de chalets adosados en Boadilla 
del Monte. 

En los proyectos, Proteyco ha realizado las instala-
ciones necesarias en todos los edificios, y se 
ha  ocupado de la gestión de licencia de instalacio-
nes generales y las necesarias para los garajes 
y piscinas. 

A través de estos proyectos y en colabora-
ción con Touza Arquitectos, Proteyco está 
trabajando activamente en el sector inmobi-
liario, que se está reactivando tras unos com-
plicados años en los que no ha habido nue-
vos desarrollos residenciales.


