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Bienvenido a la Newsletter
de Proteyco Ibérica
Queridos amigos y
colaboradores,
Es para mí un placer presentaros
la primera Newsletter de
Proteyco, un nuevo soporte de
comunicación que queremos
utilizar para informaros de
nuestras novedades y algunas
noticias de importancia para
nuestro sector profesional.

[+ info]

Platea Madrid, uno de los principales
proyectos en curso de Proteyco, es el
nuevo concepto gastroexperiencia
situado en la madrileña plaza de Colón.
Se presentó el pasado mes de enero
en un multitudinario acto ante los
medios de comunicación.
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Inauguración de las Residencias
del Real Madrid en las que ha
intervenido Proteyco.

Publicación de la nueva ordenanza
para la Apertura de Actividades
Económicas

[+ info]

[+ info]

Ex ertos en soluciones urbanísticas

www.proteyco.es
+34 915

973 818

proteyco@proteyco.es
Este correo electrónico ha sido remitido por Proteyco Ibérica, con domicilio en C/ Orense, 16 - 28020 MADRID. De conformidad con lo establecido en la
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y en la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos Personales Española, te informamos de que los datos que nos has facilitado están incluidos en un fichero titularidad de Proteyco Ibérica, con
el fin de seguir informándote de acciones promocionales, publicitarias y otros eventos de Proteyco Ibérica. En cualquier momento, puedes ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a info@proteyco.es

Proteyco
INGENIERÍA Y URBANISMO

News
Bienvenido a la Newsletter de Proteyco Ibérica
Queridos amigos y colaboradores,
Es para mí un placer presentaros la primera Newsletter de Proteyco, un nuevo soporte de
comunicación que queremos utilizar para informaros de nuestras novedades y algunas
noticias de importancia para nuestro sector profesional.
Nuestra empresa cumple 40 años de existencia y afronta 2014 con el firme objetivo de mejorar
en todos los aspectos que como compañía podemos ofreceros a todos vosotros. Queremos
convertirnos en una compañía mayor y más fuerte, reforzar nuestra capacidad de respuesta a
las necesidades de un mercado en continua evolución, con una estructura muy orientada a
negocio y basada en la confianza que depositáis en nosotros tanto clientes como proveedores.
Seguimos trabajando para ser una compañía más competitiva, aportando las ventajas de una
consultora combinada de ingeniería y arquitectura, con una gran especialización en temas de
urbanismo. Apostamos por una marcada posición local, queremos seguir siendo un referente
en nuestro sector, posición que se cimenta en el esfuerzo de nuestro equipo, un grupo
multiprofesional que ha aglutinado la amplia experiencia de campos muy diversos cuyos
resultados son óptimos.
En Proteyco nos esforzamos día a día por mantener nuestros elevados estándares de calidad
y por mejorar en cada servicio que ofrecemos y cada proyecto que realizamos.
Tenemos por delante retos significativos para este año 2014, entre los que destacan establecer
nuevos y sólidos lazos de relación con todos nuestros clientes para seguir colaborando en
importantes proyectos que, como tantos otros, han marcado nuestro curriculum profesional.
Esperamos que esta nueva Newsletter de Proteyco os proporcione información de interés, y
quedamos a vuestra entera disposición para profundizar o comentar cualquier cuestión.
Un abrazo,

Pedro Ramos Velasco
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Proteyco participa en Platea Madrid,
el nuevo concepto de gastroexperiencia
La presentación del espacio Platea Madrid, en el que
Proteyco participa activamente, se celebró el pasado
mes de enero en un multitudinario acto ante los
medios de comunicación. Platea Madrid es el nuevo
concepto gastroexperiencia situado en la madrileña
plaza de Colón.
Este espacio gourmet de Madrid ha elegido el antiguo
teatro Carlos III para aprovechar su estructura y elevar
la gastronomía. Platea contará con más de 5.800 m2,
la presencia de seis estrellas Michelin juntas y 11
Soles Repsol que se integrarán en un espacio versátil
con numerosas propuestas de ocio.
Proteyco ha desarrollado diferentes trabajos técnicos
en Platea Madrid. Se ha ocupado de todos los
Proyectos y Licencias Municipales estando a cargo de
la Dirección de Obra y de la Dirección de Ejecución.
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Inauguración
de las Residencias de la Cantera
er
y del 1 equipo del Real Madrid CF
La tercera fase Ciudad Real Madrid se inauguró oficialmente el pasado mes de enero una vez
finalizadas las obras correspondientes a las residencias de la cantera y del primer equipo. El evento
contó con la presencia del Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el Presidente de Honor,
Alfredo Di Stefano, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el Presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, y el Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal.
Representantes de las plantillas de fútbol y baloncesto también acudieron al acto. Todos los
asistentes al evento mostraron su satisfacción por el resultado final del proyecto.
La tercera fase ha consistido en la construcción de una residencia para las plantillas de fútbol y
baloncesto y otra para la cantera. La edificación de la residencia principal, de dos plantas y 8.000
metros cuadrados, será compartida por las plantillas del primer equipo de futbol y de baloncesto.
Proteyco ha participado en este gran proyecto deportivo de referencia realizando diversas tareas.
Se ha ocupado de las gestiones administrativas ante los diferentes organismos, del seguimiento de
la tramitación hasta la obtención de las distintas Licencias Urbanísticas y la Licencia de Primera
Ocupación y Obra Nueva.
Además, se han elaborado los proyectos básicos y de ejecución de instalaciones, así como la
asistencia técnica de instalaciones para las direcciones de obra de ambas Residencias.

www.proteyco.es
+34 915

973 818

proteyco@proteyco.es

Proteyco
INGENIERÍA Y URBANISMO

News

Nueva Ordenanza para la Apertura
de Actividades Económicas en Madrid
El pasado 20 de marzo de 2014 se publicó en el BOCM la Nueva Ordenanza para la Apertura de
Actividades Económicas en la ciudad de Madrid, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación. Como complemento a dicha Ordenanza y con el fin de desarrollar el régimen jurídico
de las Entidades Colaboradoras, se publicó, en el BOCM del 14 de Abril, la Orden 639/2014 que
regula las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUs).
Así se restablece el sistema de colaboración público-privada, de forma que el ciudadano puede
ya optar por acudir al Ayuntamiento o a una Entidad Colaboradora (ECU) que esté inscrita en el
Registro de la Comunidad, en los términos que prevé la nueva Ordenanza de Apertura de
Actividades Económicas y la propia Orden de la Comunidad de Madrid 639/2014.
Como novedades fundamentales aparecen la nueva denominación de las Entidades
Colaboradoras como ECUS (Entidades Colaboradoras Urbanísticas), el establecimiento de dos
únicos procedimientos de tramitación, la Declaración Responsable y la Licencia urbanística así
como el establecimiento de Visitas de Comprobación para ambos Procedimientos.
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