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TEICON INGENIERÍA tiene su origen en el año 1990, fruto de la vocación e 

iniciativa de dos profesionales con una dilatada experiencia en el sector de la 

ingeniería, procedentes de una gran empresa a nivel nacional, con un claro 

objetivo, la prestación de servicios profesionales integrados INDEPENDIENTES y 

adaptados a las necesidades individuales de cada cliente.

Desde entonces, TEICON INGENIERÍA ha vivido un proceso de crecimiento y 

consolidación, tanto en la dotación de su personal técnico, como en el ámbito 

de actuación. En la actualidad, tras casi 25 años de andadura, posee una fuerte 

presencia tanto a nivel regional como en el ámbito geográfico nacional, con 

una estructura empresarial en torno a cinco áreas de negocio en los campos 

de la ingeniería, arquitectura, consultoría, medio ambiente e I+D+I.

Adicionalmente, para el desarrollo de trabajos específicos, TEICON ha 

impulsado el nacimiento de dos empresas. Una de ellas especializada en 

desarrollo de ideas y proyectos de arquitectura, MODOS ARQUITECTURA, y otra 

en consultoría GESTINVER.

H I S T O R I A
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F I L O S O F Í A

Desde su creación, la filosofía de empresa no ha cambiado, siempre ha sido 

garantizar la calidad de los trabajos realizados y el cumplimiento de los plazos 

previstos, dando respuesta a las exigencias del cliente. Siendo este el principal 

objetivo de la empresa, hacen que se incorporen en su organización las más 

avanzadas técnicas de desarrollo, gestión y presentación de proyectos, así 

como los medios digitales e informáticos necesarios para el diseño, cálculo, 

control económico y planificación de obras e instalaciones.

La vocación y aptitud de la empresa siempre ha sido la prestación de un 

servicio integral en todas las fases de actuación de los proyectos e inversiones, 

desde el diseño, desarrollo y tramitación administrativa, hasta ejecución de 

obra, con total independencia. Siendo el objetivo el asesoramiento imparcial, 

aportando soluciones que redunden en la calidad, cumpliendo objetivos, 

costes y plazos previstos.

TEICON INGENIERÍA cuenta con una amplia cartera de clientes, de muy 

diversos sectores, más de un millar de empresas han depositado su confianza 

en el trabajo en equipo de este grupo humano. Siendo uno de los mayores 

logros alcanzados el haber conseguido la fidelización de clientes desde su 

origen, prestando servicio en el desarrollo y puesta en marcha de sus proyectos 

e inversiones, creciendo paralelamente a ellos.
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TEICON INGENIERÍA cuenta con su capital humano como principal recurso 

estratégico, un equipo multidisciplinar de personal altamente cualificado 

en una o más áreas técnicas como ingeniería industrial, agroalimentaria, 

telecomunicaciones y redes, ingeniería medioambiental, biología, personal 

especializado de oficina técnica englobado en un amplio departamento de 

delineación, personal de control de ejecución, administrativos, etc.

Nuestros profesionales están en formación continua con los medios que el 

mundo empresarial en constante evolución y mejora reclama, aportando 

equipos profesionales actualizados y multidisciplinares para cada proyecto, 

realizando una gestión integral, prestando atención en las particularidades, 

utilizando las tecnologias más avanzadas en el estudio, diseño e implantación 

de inversiones y proyectos.

P R O F E S I O N A L E S
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TEICON INGENIERIA presta servicios profesionales integrados de ingeniería, en el ámbito de diversos sectores, desarrollando soluciones 
eficientes y sostenibles para sus clientes, cuidando de manera especial su independencia profesional.

Para ello, cuenta con profesionales de diversas áreas de conocimiento para  llevar a cabo el desarrollo de las diferentes fases de 
cada proyecto, disponiendo de una infraestructura que la sitúa como una empresa líder en servicios de ingeniería, acreditada por 
una experiencia de casi 25 años.

A lo largo del tiempo, ha participado en miles de proyectos industriales asumiendo el liderazgo de estos, con los medios y las 
herramientas más actuales, siempre en constante evolución, orientadas al servicio y a la satisfacción de las necesidades del cliente.

A C T I V I D A D

TEICON desde su inicio ha centrado su actividad fundamentalmente en el sector industrial y energético abarcando los diferentes 
sectores de la industria así como otros campos de la ingeniería.

Los sectores dónde ha desarrollado su actividad entre otros son los siguientes: agroalimentario, papel, metal, madera, químico, 
cemento, cerámica, automóvil, logística, plástico, textil, transporte, vidrio, mecanizados, reciclados, minería, residuos, explosivos, 
inmobiliario, infraestructuras urbanas, depuración, administraciones públicas, energético (cogeneración, eólico, fotovoltaico, …) etc.

Ingeniería

P R E S E N TA C I Ó N
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 Industria química

Instalaciones en industria y edificios

Energía

Urbanismo, infraestructuras y servicios

Otras obras

Implantación de fábrica de galleta tradicional en 
Aguilar de Campoo (Palencia)

Fábrica de bollería y productos derivados de cereales 
en Aguilar de Campoo (Palencia)

Diseño e implantación de bodega en la D.O. Arlanza 
en Mahamud (Burgos)

Planta de elaboración de piensos Bodega en la D.O. Ribera del Duero

Planta de elaboración de café Fábricas de pan de molde, galletas, pastelería 
y cereales

Fábricas de pasta alimenticia, snacks, bollería y 
bollería frita refrigerada

Instalación de cubeto de almacenamiento de 
parafinas y aceites 

Planta de biodiesel con tecnología BDT, y planta de 
secado – extracción de aceite

Instalaciones industriales  en fábricas de bollería, 
repostería, pan del molde, pasta, etc.

Instalaciones industriales en planta de tratamiento de 
subproductos cárnicos

Instalaciones en estadio de futbol “La Balastera” Instalaciones en industria del sector aeronáutico Planta industrial dedicada a la fabricación de 
estructura metálica y calderería

Instalación de central de producción de aceite 
térmico de 3.000.000 kcal/h

Implantación de central hidroeléctrica Planta de cogeneración de potencia instalada 3 MW.

Urbanización de los terrenos del sector “Rucandio” 
en Aguilar de Campoo (Palencia)

Urbanización de los terrenos “Molino de Fontaneda” 
en Aguilar de Campoo (Palencia)

Implantación y diseño de área y estación de servicio 
en carretera A-62

Instalaciones en aulario universidad de Valladolid Concesionario oficial TOYOTA Palencia Vivero de empresas en Venta de Baños (Palencia) Sede central de empresa dedicada a energías 
renovables

Concesionario oficial CITROËN en el polígono 
industrial de Villalobón (Palencia)

13
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BODEGA BUEZO
2004 - Actualidad

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Ejecución de bodega en la 
D.O. Arlanza, en Mahamud 
(Burgos), dedicada a la 
elaboración de vinos de alta 
gama, con uva procedente 
de viñedos de la propiedad. 
Construcción semienterrada 
ejecutada con materiales 
nobles: cobre, piedra, vidrio. 
Tecnología puntera: selección 
manual de racimo y uva, 
prensa hidráulica vertical, tinos 
en acero inoxidable y madera 
encamisados, con trasiegos 
por gravedad.
En una primera fase de 
ejecución, se llevaron a cabo 
las obras correspondientes a 
las edifi caciones principales 
como: salas de elaboración, 
embotellado y expedición, 
sala de barricas y jaulones 
y edifi cio de servicios. 
Posteriormente, a lo largo de 
los años, se han realizado 
numerosas actuaciones y 
proyectos de ampliación de la 
bodega orientados a la mejora 
tecnológica, convirtiéndola en 
una bodega de referencia.

Diseño e implantación de bodega en la D.O. Arlanza en Mahamud (Burgos)

15
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GRUPO DIBAQ
1999 - Actualidad

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Planta de elaboración de piensos

17

Implantación de planta de 
elaboración de piensos 
para ganadería, acuicultura 
y mascotas, con posterior 
desarrollo con la consecución 
de diversos proyectos 
conformando una superfi cie 
total construida de 10.600 m², 
entre los distintos sectores 
como, zona fabricación y 
celdas, nave de extrusión, nave 
de envasado, nave de almacén, 
nave de muelles, servicios e 
instalaciones industriales, silo 
de ensaque y carga a granel y 
viales, aparcamientos y zonas 
de maniobra, con las siguientes 
ampliaciones;

Ampliación de fábrica de 
piensos para ganadería.
Fábrica de elaboración de 
piensos para acuicultura.
Ampliación de fábrica de 
alimentos para mascotas en 
seco de 3.680 m2.
Planta de cogeneración.
Fábrica de alimentos para 
mascotas en húmedo de 
3.000 m2.

.

.

.

.

.

.
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GALLETAS GULLÓN
1989 - Actualidad

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Ejecución de fábrica de 
galletas en varias fases de 
ejecución. Fase I, ejecución 
de naves de fabricación, 
envasados para implantación 
de líneas de galletas 
tradicional conformando una 
superfi cie construida total de 
10.000 m². Fase II, ejecución 
de naves de fabricación, 
empaquetado, ofi cinas de 
2.500 m², implantación de 
líneas de fabricación, edifi cio 
social, almacén automático de 
5.000 m², edifi cio de vestuarios 
y aulas, conformando una 
superfi cie construida total de 
aproximadamente 90.000 m².

Implantación de fábrica de galleta tradicional en Aguilar de Campoo (Palencia)
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Fábrica de bollería y productos derivados de cereales en Aguilar de Campoo (Palencia)

21

VIDA 
2010 - En construcción

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Implantación de fábrica para 
la elaboración de bizcochos, 
tortitas de cereales y bollería. 
Con una superfi cie construida 
de 40.000 m2, en los que 
alberga un silo automático, 
picking de expedición y entrada 
de productos, almacenes, 
zona de silos de líquidos y 
sólidos, naves de fabricación, 
así como locales técnicos para 
las instalaciones y ofi cinas, 
laboratorio y vestuarios para el 
personal de fábrica.

20
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Bodega en la D.O. Ribera del Duero

23

PAGO DE LOS CAPELLANES
2009 - 2011

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Ampliación de Bodega 
amparada bajo D.O. Ribera 
del Duero consistente en 
la construcción de nave de 
crianza de barricas, almacén 
agrícola, vestuarios y cuartos 
de instalaciones, incluyendo la 
realización de un nuevo edifi cio 
social para atención al público 
y urbanización exterior de los 
accesos a la Bodega.
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Planta de elaboración de café

25

PROSOL
2000 - Actualidad

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Implantación de planta de 
elaboración de café, cereales, 
especialidades solubles y 
cápsulas de café, con diferentes 
ampliaciones desde su origen, 
conformando en la actualidad 
unas modernas instalaciones 
totalmente actualizadas a los 
requerimientos normativos 
como medioambientales.
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Fábricas de pan de molde, galletas, pastelería y cereales

27

GRUPO SIRO
1998 - Actualidad

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Fábrica Venta de Baños 
(Palencia): centros dedicados a 
la fabricación de galletas.   
Fábrica Aguilar de Campoo 
(Palencia): centro multi-
producción ejecutado en tres 
fases, fase 1 fábrica de pan de 
molde, fase 2 fábrica de galletas 
y fase 3 fábrica de cereales.
Fábrica Toro (Zamora): centro 
de producción de pastas 
artesanales y barritas de 
cereales.
Fábrica Antequera (Málaga): 
línea de producción de pan de 
molde sin corteza y diversas 
mejoras en las instalaciones 
generales.
Fábrica Jaén (Jaén): líneas 
de fabricación de tortitas 
y mini tortitas y almacenes 
refrigerados.
Fábrica Paterna (Valencia): 
Ampliación de fábrica de pan de 
molde y pan rallado.
Fábrica Montblanc (Tarragona):
mejoras tecnológicas en factoría 
dedicada a la fabricación de 
pastelería congelada. 
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Fábricas de pasta alimenticia, snacks, bollería y bollería frita refrigerada

29

GRUPO SIRO
1998 - Actualidad

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Fábrica Venta de Baños 
(Palencia): centros de 
producción, dedicados a la 
fabricación de pasta alimenticia, 
snacks y bollería frita refrigerada.   
Almacén logístico Venta de 
Baños (Palencia): almacén 
automático autoportante 
dotado de zona de expediciones 
robotizada de 8.700 m2.
Fábrica Medina del Campo 
(Valladolid): fábrica de 
repostería y bollería industrial e 
instalación frigorífi ca con túnel y 
cámara de congelación. 
Fábrica El Espinar (Segovia):
almacén de producto terminado 
y ampliación de instalaciones 
industriales en factoría dedicada 
a la fabricación de bollería. 
Fábrica Briviesca (Burgos):
factoría dedicada a la fabricación 
de bollería, e instalaciones 
industriales.
Fábrica Navarrés (Valencia):
mejoras tecnológicas en factoría 
dedicada a la fabricación de 
bollería.
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Instalación de cubeto de almacenamiento de parafi nas y aceites

31

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES (PALENCIA)
1994 - Actualidad

INDUSTRIA QUÍMICA

Implantación de cubetos 
de almacenamiento de 
parafi nas y aceites, diseño 
y cálculo de tanques de 
almacenamiento y bancadas 
de cimentación, piping fl uido 
térmico y producción, con 
sucesivas ampliaciones de 
las instalaciones industriales 
hasta la actualidad.
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Planta de biodiesel con tecnología BDT, y planta de secado-extracción  de aceite

33

HISPANERGY DEL CERRATO
2008

INDUSTRIA QUÍMICA

Ejecución de planta de 
producción de biodiesel con 
tecnología BDT en unidades 
compactas de producción 
(CPU’s) con una capacidad 
productiva de 21.000 Tn/año, 
acompañada de planta de 
secado y extracción de aceite 
compuesta por tres naves de 
recepción y almacenamiento, 
c o m p l e t a m e n t e 
automatizadas, equipadas con 
sistema de carga y descarga 
automático implementado 
con el proceso de secado. La 
capacidad de almacenamiento 
es de unos 24.000 m3.
El secadero instalado es de 
tipo indirecto vertical y exterior 
alimentado por quemador de 
gasoil. La planta extractora 
de aceites vegetales posee 
un proceso de extracción en 
frío por medios mecánicos 
compuesta por dos líneas de 
prensado doble de tipo sin-fi n.

33
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Instalaciones industriales  en fábricas de bollería, repostería, pan de molde, pasta, etc.

35

GRUPO SIRO
1998 - Actualidad

INSTALACIONES EN INDUSTRIA Y EDIFICIOS

Diversos proyectos 
desarrollados en las fábricas 
de la empresa GRUPO SIRO, 
de fl uido térmico, media y baja 
tensión, contra incendios, aire 
comprimido y gases especiales, 
climatización, fontanería,
agua, piping producción, 
telecomunicaciones, etc.
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Instalaciones industriales en planta de tratamiento de subproductos cárnicos

37

SARIA GROUP
2001

INSTALACIONES EN INDUSTRIA Y EDIFICIOS

Ejecución de planta de 
tratamiento de subproductos 
cárnicos no destinados a 
consumo humano, con la 
implantación de planta de 
transformación de SANDACH 
de categoría 1 (Año 2001). 
4.600 m2. (Zona de recepción 
de SANDACH, zona de 
transformación, tanques de 
almacenamiento de grasas 
y celdas de almacenamiento 
de harinas, edifi cio de 
servicios industriales, ofi cinas 
y vestuarios.) Planta de 
transformación de SANDACH 
de categoría 3 (Año 2008) 
6.200 m2. (Zona de recepción 
de SANDACH, zona de 
transformación, tanques de 
almacenamiento de grasas y 
celdas de almacenamiento de 
harinas, edifi cio de servicios 
industriales, ofi cinas y 
vestuarios).
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Instalaciones en estadio de fútbol “La Balastera”

39

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
2006 - 2007

INSTALACIONES EN INDUSTRIA Y EDIFICIOS

Proyecto de instalaciones 
para el Estadio de fútbol 
Nueva Balastera de la ciudad 
de Palencia. Este proyecto 
es el ejemplo de grandes 
instalaciones implantadas 
dentro de un edifi cio que 
se ha convertido en uno de 
los iconos de la ciudad. El 
desarrollo de los proyectos 
se realizó en todo momento 
siguiendo las directrices del 
estudio arquitectónico de 
Francisco Mangado, tratando 
de no romper la armonía del 
diseño, imprimiendo al edifi cio 
la funcionalidad deseada.
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Instalaciones en industria del sector aeronáutico

41

ACITURRI AERONÁUTICA
2009 - 2010

INSTALACIONES EN INDUSTRIA Y EDIFICIOS

Diseño de instalaciones 
para ampliación de industria 
dedicada a la fabricación de 
piezas de fi bra de carbono 
para el sector aeronáutico, con 
ampliación sumaban 7.000 
m² de industria, de los cuales 
4.000 m² dedicados a un 
único espacio de sala limpia. 
En este local las instalaciones 
garantizan un estricto 
control de los parámetros 
ambientales actuándose 
sobre: las partículas en aire, 
la temperatura, la humedad, 
el fl ujo de aire, la presión 
interior del aire y los niveles de 
iluminación.  
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 Planta industrial dedicada a la fabricación de estructura metálica y calderería

43

SIEMAR
2001 - 2002

INSTALACIONES EN INDUSTRIA Y EDIFICIOS

Planta industrial dedicada a 
la fabricación de maquinaria 
de plantas auxiliares de 
edifi cación y obras públicas, 
y fabricación de estructura 
metálica  y calderería.
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Instalación de central de producción de aceite térmico de 3.000.000 kcal/h

45

INFOYMA
2012

ENERGÍA

Instalación de central de 
producción de aceite térmico 
de 3.000.000 Kcal/h., en 
industria dedicada a la 
producción y obtención de 
lámina de madera de chopo 
para su posterior utilización 
como materia prima en otras 
plantas de producción. 
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Implantación de central hidroeléctrica 

47

HIDROELÉCTRICA DEL CARRIÓN 
2008

ENERGÍA

Ejecución de una planta 
autoproductora ubicada en el 
término municipal de Husillos 
(Palencia) con sistema de 
generación hidroeléctrico 
suministrando energía a la 
red con rehabilitación de 
edifi cio en desuso, ejecución 
de escala de peces, canales 
de desagües y rejas de 
limpieza, instalación de dos 
turbinas KAPLAN de 380 KW., 
multiplicador y generador, 
instalación de centro de 
transformación y línea aérea 
de media tensión hasta apoyo 
de la compañía e instalación 
de baja tensión de la central.

47
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Planta de cogeneración de potencia instalada 3 MW.

49

CERÁMICA SAN ANTOLÍN
2003 - 2007

ENERGÍA

Ejecución de planta de 
cogeneración de 1,5 MW 
de potencia instalada, con 
tecnología de motores 
a gas GNL y posterior 
ampliación hasta los 3 MW, 
con producción de vapor y 
electricidad.
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Urbanización en los terrenos del sector “Rucandio” en Aguilar de Campoo (Palencia)

51

VIDA
2010 - 2012

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Proyecto de urbanización de los 
terrenos del Sector “Rucandio” 
en Aguilar de Campoo 
(Palencia), contemplados en la 
Modifi cación del Plan General 
de Ordenación Urbana de la 
localidad y con un ámbito de 
ordenación de 213.479 m². El 
proyecto detalló y programó 
las obras necesarias para la 
dotación de infraestructuras a 
estos terrenos según lo previsto 
en el planeamiento. El proyecto 
defi nió las obras de explanación, 
la pavimentación y señalización 
de calzadas, la red peatonal y 
las zonas verdes. Se diseñó una 
red de saneamiento separativa, 
y se dotó a la urbanización 
de red de abastecimiento 
de agua potable, red de 
telecomunicaciones, suministro 
eléctrico y alumbrado exterior. 
La dirección de obra garantizó 
el ajuste de los trabajos a lo 
prescrito por el proyecto.
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Urbanización de los terrenos “Molino de Fontaneda” en Aguilar de Campoo (Palencia) 

53

SIRO AGUILAR
2006 - 2008

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Proyecto de urbanización de 
los terrenos contemplados 
en el Plan Parcial “Molino 
de Fontaneda” en Aguilar 
de Campoo (Palencia) con 
un ámbito de ordenación 
de 244.630 m2. El proyecto 
detalló y programó las obras 
necesarias para la dotación 
de infraestructuras a estos 
terrenos según lo previsto en 
el planeamiento. El alcance 
del proyecto fue defi nir 
las obras de explanación, 
pavimentación, saneamiento, 
abastecimiento, suministro 
eléctrico y alumbrado 
exterior correspondientes a 
la urbanización del sector, 
junto con la dirección de 
obra de todos los trabajos 
proyectados.
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Implantación y diseño de área y estación de servicio en la carretera A-62

55

SUCO TORQUEMADA
2010

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Área y estación de servicio 
situada junto a la carretera 
A-62, margen izquierda, 
P.K. 65,300. Edifi cio singular 
que alberga Bar-Cafetería 
con autoservicio y tienda. 
Equipada con 8 calles para 
venta de carburante de origen 
fósil y 2 calles para venta de 
biocarburantes.
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Instalaciones en aulario universidad de Valladolid

57

AULARIO BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  UVA
2012

OTRAS OBRAS

Instalaciones llevadas a 
cabo en un edifi cio singular, 
integrado en el Campus 
Universitario Miguel 
Delibes de la Universidad 
de Valladolid, ejecutando 
media tensión, baja tensión, 
instalación contra incendios, 
instalación de fontanería, gas 
natural, telecomunicaciones, 
aire comprimido y gases 
especiales.
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Concesionario ofi cial TOYOTA Palencia

59

AUTOCARRIÓN
2002 - 2003

OTRAS OBRAS

El proyecto se organiza a partir 
de sendas naves adosadas. La 
de mayor profundidad acoge la 
exposición del vehículo usado. 
La otra, la exposición del vehículo 
nuevo. Al fondo, ambas habilitan 
una zona en entreplanta para 
usos complementarios. 
La fachada se concibe como una 
piel que absorbe la luz cambiante 
del cielo, refl eja luz y color e 
insinúa su propia vida interior 
según el ángulo de visión, la luz del 
día y las condiciones climáticas. 
Se construye de vidrio templado 
y laminado, y se compone 
como una estructura reticulada 
hecha de anchos paneles de 
vidrio. Estos, todos de la misma 
medida, están perforados en sus 
cuatro esquinas para colgarse 
de anclajes de acero articulados 
en oposición a los empujes del 
viento. Esta película de vidrio 
transparente desdibuja las formas, 
los contornos y las siluetas, y se 
percibe como una membrana 
brillante en donde la fusión de 
los refl ejos con la profundidad de 
campo hace volar el misterio.
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Vivero de empresas en Venta de Baños (Palencia)

61

DIPUTACIÓN DE PALENCIA
2008 - 2009

OTRAS OBRAS

En este proyecto 
desarrollamos el proceso de 
descomposición de todo en 
partes, que continúa en una 
recomposición hipotética 
de las mismas. Y en este 
proceso de descomposición-
recomposición, cada 
uno toma su camino; la 
estructura adquiere un 
carácter específi co, la planta 
empieza a deshilacharse, 
los materiales empiezan a 
enfocarse a partir del recuerdo 
de experiencias pasadas o de 
otras diferentes.  Así surge 
un edifi cio a tres bandas que 
organiza las naves, las ofi cinas 
y las circulaciones. En las dos 
bandas principales juega un 
papel relevante la apertura a 
la luz, que en el caso de las 
naves es a partir de lucernarios 
en cajón encarados al norte y 
que permiten una iluminación 
cenital de las naves. En 
la zona de las ofi cinas, la 
luz se consigue a partir de 
hendiduras realizadas en 
fachada. 
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Sede central de empresa dedicada a energías renovables

63

ENERPAL
2008 - 2009

OTRAS OBRAS

Implantación de sede central 
de GRUPO ENERPAL, 
empresa palentina dedicada 
al sector de las energías 
renovables, mediante la 
ejecución de edifi cio de 
ofi cinas, nave industrial, y 
sótano con una superfi cie 
total construida de 1.940 
m², mezclando estructura 
prefabricada de hormigón 
armado y pretensado y 
hormigón armado “in situ”, 
y cerramiento a base de 
muro cortina de aluminio 
extrusionado de vidrio 
estructural con control solar y 
perfi lería oculta y bandeja de 
chapa de aluminio lacado.
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Concesionario ofi cial CITROËN en el polígono industrial de Villalobón (Palencia)

65

PALAUSA
1999

OTRAS OBRAS

La edifi cación se plantea desde 
la atonía de una construcción 
aislada, seriada, ensimismada 
y próxima a la conformación 
edilicia desplegada en los 
entornos industriales. Es de 
planta rectangular y elevada 
sobre la urbanización respecto 
de los viales del entorno para 
benefi ciar la contemplación de 
la exposición, y se divide en dos 
espacios principales (exposición 
y taller) e independientes 
mediante la interposición de una 
banda interior donde se sitúan 
las dependencias de gestión 
y servicio de la concesión. 
Los espacios interior y exterior 
quedan separados, en la zona 
de exposición, por una delgada 
lámina de vidrio transparente, y 
en el taller, mediante paneles de 
hormigón prefabricado. Y son 
los diversos accesos los que se 
encargan de situar la edifi cación, 
presentada como un fragmento 
del espacio en que surge como 
números, mediadas, luz y 
geometría.
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P R E S E N TA C I Ó N

En el año 2001 un arquitecto junto a dos ingenieros, ilusionados por la idea de llevar adelante un proyecto profesional innovador, pusieron 
en marcha, en el marco de la filosofía empresarial promovida por TEICON, la realidad mercantil que desde entonces conocemos como 
MODOS ARQUITECTURA.

Por una parte, se pretendía convertir la práctica profesional de la arquitectura en una experiencia colectiva, y por otra, se constataba 
la importancia y la necesidad de concebir simultáneamente la solución arquitectónica, la estructural y la de los servicios. La fusión entre 
arquitectura e ingeniería la encontramos ya en múltiples realizaciones del siglo XX, en las obras de Félix Candela o de Eduardo Torroja, y 
en tantas bellas obras que componen una parte sustantiva del legado arquitectónico moderno.

La realidad actual de MODOS persigue desarrollar y consolidar estas ideas, este nuevo modo de entender las condiciones de trabajo 
del arquitecto, de la arquitectura misma, su justificación, su sentido, su dimensión cultural, así como de los retos que la arquitectura tiene 
planteados en los ámbitos intelectual y social, tecnológico y medioambiental para el siglo XXI.

Para conseguirlo, MODOS basa su actividad en un formato multidisciplinar, como forma de proceder a una aproximación a los proyectos, 
más rica, variada, tramada y flexible.

El equipo humano que forma nuestra oficina se ha ido ajustando a las necesidades en cada momento. MODOS cuenta con un equipo 
propio compuesto por personas tituladas superiores, técnicas y administrativas, con gran cualificación en el ámbito del urbanismo y de la 
arquitectura. Además MODOS colabora de forma habitual con los miembros de TEICON o con consultores externos especializados que 
posibilitan la incorporación de cuestiones tangenciales al mundo de la arquitectura que ayudan a enriquecer los procesos proyectuales.

A C T I V I D A D

MODOS desarrolla su actividad empresarial en el ámbito de la prestación de todo tipo de servicios técnicos profesionales en los campos del 
urbanismo y la arquitectura.

Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos y dirección facultativa de todo tipo de edificios, conjuntos residenciales, 
viviendas unifamiliares, hoteles, edificios de oficinas, equipamiento comercial, social, lúdico, etc. Nuestros edificios y proyectos reconocen 
problemas de distinta índole conceptual y funcional, recorren ideas y soluciones con diferentes lenguajes, modos de expresión, diálogo 
con el entorno, y dan respuestas adaptadas a lo específico de cada cliente, centrando nuestros esfuerzos en el logro de la adecuación 
arquitectónica y funcional del diseño a los objetivos propuestos.

En los últimos tiempos, la demanda de nuestros clientes nos ha hecho ampliar el campo de actuación hasta la gestión integral de los 
proyectos, aportando en cada una de las fases de actuación, un asesoramiento cualificado e independiente.

MODOS ofrece además servicios integrados de consultoría y planificación urbana ajustados a las necesidades de los clientes, realizando 
desarrollos urbanísticos de muy distinta índole así como la tramitación administrativa de todas las actuaciones.

Arquitectura
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Nuestra prioridad es el cliente y cada proyecto es único. MODOS persigue en cada una de sus actuaciones la obtención para el cliente de 
resultados que excedan el coste de conseguirlos. Y nuestra filosofía es la de absoluto compromiso con el oficio. Ninguna tarea es menor a la 
hora de documentar un proyecto y dirigir su construcción.

El método de trabajo parte del estudio de las necesidades, analizándose todas las opciones posibles para conseguir lo solicitado. Imaginamos, 
proyectamos y persuadimos. La clave de nuestro trabajo está en mantener la idea inicial en todo el proceso como hilo conductor. Esta 
idea se convierte en una concepción más formal que vamos transformando en arquitectura y se completa con el último detalle que la 
materializa. Es un método de trabajo transversal, abierto a la innovación y a la experimentación, flexible en sus proposiciones conceptuales y 
con el convencimiento de que cada nuevo proyecto representa una experiencia diferente en la que debemos poner el reloj a cero.

Nuestro modo de actuar persigue la esencia del trabajo arquitectónico como respuesta a las condiciones del paisaje y la ciudad, a la 
complejidad de la organización social de los programas, a la utilización de la luz como materia prima proyectual, con capacidad para 
generar espacialidad y emoción, y a la materialidad que acercan la obra de arquitectura a los futuros usuarios y habitantes como personas 
receptoras del trabajo del arquitecto.
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Tienda de mobiliario en Avenida de Cuba (Palencia)

69

JULUIS MOBILIARIO 
2003 - 2008

TERCIARIO

Transformación de un antiguo 
almacén industrial en un edifi cio 
comercial, cuya estructura 
del edifi cio se lee como un 
contenedor que agota la 
edifi cabilidad urbanística.
Una nueva fachada de chapa 
perforada de acero corten se 
utiliza como instrumento de 
integración del edifi cio en un 
entorno residencial y permite 
su identifi cación como un 
moderno edifi cio corporativo, 
convirtiéndolo  en un referente 
en la ciudad.
Flexibilidad en el interior: 
paredes y paneles móviles, 
falsos techos discontinuos, y 
los revestimientos de cartón 
yeso, capaces de adaptar el 
espacio, prácticamente diáfano, 
a cualquier necesidad de 
exhibición o reunión que precise 
la actividad. Cobra especial 
protagonismo la instalación 
del techo, dotado de unas 
nubes de cartón yeso donde 
se ha instalado el sistema de 
iluminación de la exposición.
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Área de servicio y hotel en Quintana del Puente (Palencia)  

71

 SUCO
2000 - 2007

TERCIARIO

El edifi cio de área de servicio 
y hotel incrementa las 
instalaciones existentes en 
Quintana del Puente al servicio 
de la carretera Helsinki-Lisboa.
Se plantea una gran área con 
una imagen que refl eje y permita 
reconocer la instalación a modo 
de “cartel publicitario” dado el 
carácter del edifi cio que se verá 
desde la lejanía. El edifi cio es 
abierto, transparente. El área, 
sus instalaciones y en segundo 
plano el paisaje castellano 
estarán siempre presentes.
La expresión de necesidad y 
utilidad es la fuente esencial 
de la estética del edifi cio. 
La legibilidad del edifi cio se 
enfatizó  para facilitar su uso, 
cuyo sistema constructivo 
permite una gran fl exibilidad 
de subdivisión o de posterior 
modifi cación.
Posteriormente se realizó un bar 
y un establecimiento comercial.
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Tanatorio en Venta de Baños (Palencia)

73

TANATORIO DE PALENCIA 
2005 - 2006

TERCIARIO

La intervención en el interior de la 
nave en planta baja se confi gura 
a partir de la introducción 
de volúmenes claramente 
legibles, dividiéndose en 
varias zonas diferenciadas. Se 
proyectan básicamente cuatro 
zonas dispuestas de manera 
consecutiva desde la fachada 
a la calle El Cobre hacia el 
patio posterior, al objeto de 
optimizar el aprovechamiento 
del espacio en función de su 
carácter público-privado, y 
dotar a casi todos los recintos 
de condiciones sufi cientes de 
iluminación.
La primera de ellas se presenta 
en continuidad con la fachada 
a la calle El Cobre, organizando 
el acceso, los aseos de público, 
el despacho de administración 
y la sala de restauración. La 
segunda de las zonas se inicia 
a partir de la entrada, con la 
recepción y un distribuidor 
amplio que permite la estancia y 
que se encuentran organizadas 
a partir de dos patios interiores. 
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Complejo industrial de fabricación de cámaras hiperbáricas en Villalonquéjar (Burgos)

75

HIPERBARIC
2005 - 2009
INDUSTRIAL

Este proyecto hace frente al 
incremento de la actividad 
de  Hiperbáric; dedicada a 
la fabricación de cámaras 
hiperbáricas para la 
pasteurización de alimentos 
por altas presiones.
Una parte es el edifi cio de 
proceso de fabricación en 
forma de “peine” entre la 
nave de mecanizado y las de 
montaje; cuya concepción 
hace posibles futuras 
ampliaciones.
La zona administrativa se aloja 
en el edifi cio anexo, de planta 
baja y dos alturas, en forma de 
“L”,  cuyo origen volumétrico 
responde a  un pliegue que 
va formando las distintas 
estancias en los distintos 
niveles.
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Edifi cio de ofi cinas en Ctra. Palencia s/n , Carrión de los Condes (Palencia)

77

COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL
2003

INDUSTRIAL

Se trata de una ampliación de 
la edifi cación en una parcela 
de 29.960 m2  adosando a 
las ofi cinas preexistentes, sin 
modifi car los cerramientos de 
fachada, una zona de aseos y 
otra de despachos a ambos 
laterales de las mismas.
Se mantiene la zona 
administrativa preexistente y 
se modifi ca la altura del peto 
de la fachada de las ofi cinas 
existentes.
El diseño de la adaptación 
del edifi cio generó un 
acondicionamiento interior 
para dar acceso a las dos 
nuevas zonas, una de las 
cuales, está constituida por 
dos plantas de igual uso.
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Edifi cio anexo a fábrica galletas Gullón en Aguilar de Campoo (Palencia)

79

GALLETAS GULLÓN
2006 - 2009
INDUSTRIAL

Edifi cio de acceso a fábrica, 
taller, almacén, aseos y 
vestuarios de personal en 
Polígono Industrial “Laguna 
Salada 2” de la localidad de 
Aguilar de Campoo.
Visualmente destaca la 
solución constructiva de 
cerramiento de U-glass, 
que tras de sí transparenta 
fragmentos de las letras del 
logotipo de la empresa de una 
manera descolocada, pero 
fácilmente reconocible.
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Reforma de centro de estética “Acqua”  (Palencia)

81

ACQUA 
2007

INTERIORISMO

Acondicionamiento de un 
local cuya distribución de los 
espacios se realiza desde 
un criterio de privacidad, 
situando junto al acceso el 
considerado más público, 
recepción y tienda. A 
continuación, en una zona 
intermedia repartida entre las 
dos plantas, se disponen las 
salas de tratamiento, masaje 
y solarium y, por último, ya en 
planta sótano, los vestuarios y 
aseos de personal además del 
almacén.

81



8282

Edifi cio calle Ignacio Martínez de Azcoitia, Palencia

83

FELCECASA  
2000

RESIDENCIAL

Realización de ocho viviendas, 
ofi cinas, locales y garajes en 
un edifi cio en ruina física con 
agotamiento de sus elementos 
estructurales o fundamentales, 
situado en  Casco Antiguo 
Zona I, señalado con Máxima 
Protección (MP).
De este modo se conserva 
la fachada del inmueble y se 
proyecta la realización de 
dos plantas bajo rasante, 
una planta baja, dos plantas 
de pisos y aprovechamiento 
del espacio de bajo cubierta 
vinculado a la vivienda 
inmediata inferior.

83



84

 

P R E S E N TA C I Ó N

TEICON, basada en su experiencia en la industria  y gestión de servicios, aporta una asesoría tanto a entidades públicas, privadas, como 
organismos multilaterales para la optimización de soluciones y estrategias con soluciones para mejora de la competitividad minimizando 
las incertidumbres en la toma de decisiones por parte de nuestros clientes, apoyándose en sus departamentos de ingeniería y arquitectura 
de cara al funcionamiento de las soluciones aportadas.

El convencimiento de alcanzar un alto nivel de asistencia y servicio en el campo de consultoría, TEICON impulsó en 1995 el nacimiento 
GESTINVER Consultores. A lo largo de todos estos años la empresa ha logrado un crecimiento ininterrumpido que ha superado, de forma 
continua, al sector. Este crecimiento ha permitido desarrollar un entorno de trabajo dinámico, desafiante y lleno de oportunidades. Tanto 
es así que podemos afirmar que formamos parte del grupo de agentes de consultoría más dinámicos del mercado.

GESTINVER Consultores se ha esforzado en formar un equipo dinámico que cuenta con gran experiencia y calidad en la Consultoría de 
Gestión. Siempre atento a las innovaciones, actualizando metodologías y herramientas para ser capaces de ofrecer a nuestros clientes, 
calidad, servicio y eficacia.

El principal activo de nuestra empresa es el grupo humano que la conforma. La veintena de personas que forman actualmente GESTINVER 
Consultores son su principal ventaja competitiva. Un equipo de alto nivel de cualificación capaz de gestionar con plenas garantías 
cualquier tipo de proyecto, sea cual sea su grado de complejidad. El equipo de GESTINVER incluye Ingenieros (industriales, agrónomos y 
de montes),  Licenciados en Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Química o Derecho, entre otros.

GESTINVER Consultores entiende que cada cliente es único y necesita una solución personalizada. Vinculamos nuestro éxito al de nuestros 
clientes, nos comprometemos para ofrecer resultados con impacto real.

A C T I V I D A D

La actividad desarrollada por TEICON en el ámbito de la consultoría abarca campos bien diversos como son el project management, 
logística, sistemas, estrategia y gestión del territorio.

- Project Management, con una gestión integral para lograr la materialización de la idea, ofreciendo a nuestros clientes desde la búsqueda 
de la mejor ubicación para el proyecto,  como el seguimiento del presupuesto, plazos de ejecución, control de plazos, legalización y puesta 
en uso de la inversión.

La garantía de este servicio está basada en la experiencia adquirida así como en el apoyo recibido por parte del equipo multidisciplinar de 
las personas que conforman TEICON.

Consultoría
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- Auditorias y certificaciones energéticas, tanto en industrias, residencial como sector terciario. Para ello, TEICON cuenta con todos los 
equipos necesarios como: cámara termográfica, luxómetro, anemómetro, termo higrómetro, pinzas amperimétricas, etc., además de 
personal formado para dichos trabajos.

- Desarrollo de centros logísticos y distribución, desde la búsqueda de su ubicación aportando soluciones técnicas y logísticas hasta 
la consecución del proyecto, realizando también estudios de mejora en centros ya existentes.

- Diseño de sistemas de gestión de recursos con la administración y colaboración en la implantación de soluciones tecnológicas 
personalizadas de gestión de grandes grupos empresariales.

- Estudio de estrategias para nuevas inversiones, realizando el estudio de éstas considerando tanto los aspectos positivos como 
negativos  referidos tanto a la inversión como a su operatividad.

Desarrollo y gestión de proyectos de reubicación de empresas, colaborando en la búsqueda de financiación y apoyo técnico

- Gestión del territorio, mediante desarrollo de P.G.O.U. y modelos urbanos  integrando las distintas técnicas participativas (arquitectura, 
ingeniería, geografía, arqueología, patrimonio, economía, medio ambiente, biología, sociología) aportando una solución global creativa e 
innovadora en la que prevalezca el equilibrio de todas las disciplinas afectadas.

86 88

Project management centro de inserción social Project management  en control de calidad y 
asistencia técnica CECALE
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Project management centro de inserción social

87

SIEP - SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS 
2010 - 2011

CONSULTORÍA

Project Management en 
ejecución de Centro de 
Inserción Social (CIS 136), 
situado en Valladolid. Dotado 
de infraestructuras para 
albergar a 200 reclusos. 
Se realizaron las tareas de 
supervisión de obra tales 
como la  comprobación 
de recepción  materiales 
y equipos, supervisión del 
montaje, asesoramiento de 
nuevas soluciones, control de 
presupuesto y certifi caciones, 
gestión de acometidas y 
realización de proyectos 
secundarios.
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Project management  en control de calidad y asistencia técnica CECALE

89

CECALE - Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 
2010

CONSULTORÍA

Project Management en la 
construcción de edifi cio de 
ofi cinas para albergar nueva 
sede social de la organización 
empresarial, incluyendo, 
entre otras, las siguientes 
actividades: control de calidad 
y de plazos, verifi cación de 
ejecución, asistencia técnica, 
asesoramiento a la propiedad, 
control del acondicionamiento 
para su utilización, etc.
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P R E S E N TA C I Ó N

TEICON pone a disposición del cliente un equipo multidisciplinar de expertos  en los diferentes campos exigidos por la Normativa ambiental 
vigente,  orientado al desarrollo de tecnologías, métodos y políticas  de cara a mejorar la sostenibilidad de sus actividades y a mantener 
un estrecho compromiso con el desarrollo sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

El equipo que aporta TEICON está formado por especialistas en medio ambiente, así como proyectistas multidisciplinares y contando con 
colaboradores contrastados en aquellas especialidades muy singulares.

Los clientes con los que desarrollamos nuestros trabajos  abarcan tanto al sector privado en todos los sectores de actividad como al sector 
público a nivel local, autonómico ó estatal.

A C T I V I D A D

Realización de ensayos e informes de ruido, normalizados en el entorno industrial, medio ambiente y edificación.

Tratamiento de residuos, con asistencia técnica en la construcción de vertederos y plantas de transferencia, valorización energética de 
residuos industriales, fabricación de combustibles derivados de residuos (CDR), plantas de biogás, etc.

Tratamiento de agua, mediante la implantación de proyectos de tratamiento de vertidos industriales y depuración municipal.

Estudios de medio natural, descontaminación de suelos y demolición de industrias, además de restauración ambiental y paisajística.

Mejoras en la calidad de la atmósfera, desarrollando desulfuración de emisiones, eliminación de olores provenientes de procesos industriales, 
inventarios de emisiones, mapas de ruido, etc.

Medio Ambiente

90
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Tratamiento de vertidos industriales y urbanosEstudios de impacto ambiental, A.A.I., y restauración 
paisajística

Implantación de plantas de tratamiento de residuos: 
neumáticos fuera de uso NFU´S

91

Minimización de los efectos del cambio climático, mediante generación de energía mediante  biomasa forestal, reducción de emisiones de 
CO2, control de emisiones de gases de efecto invernadero, estudios de inundabilidad, etc.

Tramitaciones administrativas, desarrollando autorizaciones ambientales, estudios de impacto ambiental, A.A.I., evaluaciones ambientales, 
infraestructuras ambientales, etc.
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Implantación de plantas de tratamiento de residuos: neumáticos fuera de uso NFU´S

93

RENECAL – RENEAN - ECOCASTILLA
2002 - Actualidad
MEDIO AMBIENTE

Ejecución de plantas de 
tratamiento de neumáticos 
fuera de uso NFU´S, 
recuperación y valorización, 
con variadas capacidades de 
procesamiento y reutilización 
de los materiales obtenidos.
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Estudios de impacto ambiental, A.A.I., y restauración paisajística

95

VARIOS 
2001 - Actualidad
MEDIO AMBIENTE

Estudios de impacto 
ambiental tanto en el sector 
industrial, como la edifi cación 
sostenible,  autorizaciones 
ambientales, Autorizaciones 
Ambientales Integradas A.A.I., 
infraestructuras ambientales, 
estudios de medio natural, 
descontaminación de suelos 
y demolición de industrias y 
restauración paisajística.
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Tratamiento de vertidos industriales y urbanos
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VARIOS
1998 - Actualidad
MEDIO AMBIENTE

Depuración de aguas 
residuales industriales y 
urbanas, con implantación de 
plantas de depuración EDARI 
y EDAR, cumpliendo con 
los parámetros y legislación 
establecidos, con diversos 
tratamientos y sistemas.
Depuración de aguas 
residuales en efl uentes de 
industria agroalimentaria, 
química, vinícola, etc., 
y depuración de aguas 
residuales EDAR en efl uentes 
urbanos.
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P R E S E N TA C I Ó N

TEICON siempre ha apostado por la investigación, desarrollo e innovación, de esta forma está impulsando un departamento autónomo 
de I+D+i, donde dar cabida a este tipo de proyectos.

En la actualidad colabora y trabaja en varios sectores como son la generación eléctrica mediante PEMFC, con hidrógeno como 
combustible, y la implantación de prototipo para producción de biodiésel y adaptación de instalaciones de extracción para producción 
de nuevos aceites vegetales. 

A C T I V I D A D

La actividad llevada a cabo por TEICON en el contexto del I+D+i se centra en la actualidad en dos campos, la obtención de biocombustibles 
a través del reciclaje de aceites con optimización de los procesos y  la generación de energía de forma más eficiente y limpia, mediante el 
estudio de las pilas de combustible.

Primer Dibiotec

Se trata de un proyecto basado en la implantación de prototipo para producción de biodiésel y adaptación de instalaciones de extracción 
para producción de nuevos aceites vegetales.

El principal objetivo es diseñar y construir un prototipo que permita llevar a cabo la reacción de producción de biodiesel por medio de un 
sistema de cavitación, con el fin de obtener un proceso más competitivo al mejorar la separación de la bioglicerina.

Por otro lado y en relación a este proceso, se estudiará la adaptación de una instalación de extracción de aceite de pipa de girasol, para 
obtención de nuevos aceites vegetales no utilizados actualmente en el mercado del biodiesel.

I+D+I
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Generación eléctrica mediante PEMFC

Desarrollo de la tecnología para generación eléctrica teniendo como combustible único el hidrógeno y como equipo productor una batería 
PEMFC Proton Exchange Membrane Fuel Cell, con aprovechamiento de la energía térmica residual, produciendo electricidad de fuentes 
externas de combustible y oxígeno en contraposición a la capacidad limitada de almacenamiento de energía que posee una batería.

El reactivo utilizado en la celda de combustible es el hidrógeno en el lado del ánodo y oxígeno en el lado del cátodo, con un alto rendimiento, 
al convertir energía química en eléctrica directamente. 
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PALENCIA 

Polígono Industrial San Antolín, C/Curtidores 19

34004 Palencia

Tel: 979 750 169 - Fax: 979 752 274

Email: teicon@teicon.es

BURGOS

              Pl/Alonso Mart²nez 7, piso 3, oficina 32
09003 Burgos

Tel.: 947 256 747 – Fax: 947 256 748

Email: burgos@teicon.es

SEGOVIA

C/Real 3, bajo

40196 La Lastrilla, Segovia

Tel.: 921 413 324 – Fax: 921 413 325

Email: segovia@teicon.es

VALLADOLID

C/Cebadería 2, 2ª planta

47001 Valladolid

Tel: 983 666 306

Email: valladolid@teicon.es

 

LOGROÑO

C/Piqueras 17, 1ºC

26006 Logroño (La Rioja)

Tel: 979 750 169 - Fax: 979 752 274

Email: teicon@teicon.es




