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NUESTRA MISIÓN 

CONTÁCTENOS  

HICO es una Empresa de Ingeniería altamente con-
cienciada y comprometida con la sociedad y el me-
dio ambiente. 

La Directiva Europea 27/2012/UE se ha marcado un 
objetivo; ahorrar en el 2020 el 20% de la energía 
consumida. 

Con la entrada en vigor del Real Decreto 314/2006 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
cuya finalidad es la reducción del consumo de los 
edificios.  

La Directiva Europea de Eficiencia Energética de los 
edificios (2002/91/CE) obliga a los estados miembros 
de la Unión Europea  a desarrollar medidas concretas 
para garantizar la mejora de la eficiencia energética 
tanto en los edificios de nueva construcción como en 
los ya existentes. La edificación sostenible tiene por 
objetivo reducir el consumo de energía primaria y 
por tanto las  emisiones de CO2 a la atmósfera. 



 EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN. 
 HOTELES Y CENTROS DE 

CONVENCIONES. 
 EDIFICIOS DE OFICINAS. 
 

En HICO hemos analizado y seleccionado dentro de todas 
las opciones las que consideramos por sus características la 
solución técnico/económica más satisfactoria para nuestros 
clientes. Representamos o distribuimos a Empresas que 
desarrollan dichas soluciones tecnológicas. Al trabajar di-
rectamente con fábrica ello NO supone un EXTRACOSTE 
para nuestros clientes. 

En HICO realizamos los estudios técnico económicos para 
ofrecer a nuestros clientes una certificación de "Edificio 
Sostenible" según LEED, BREEAM, HQE, DGNB y VERDE, con 
las ventajas que ello conlleva. 

En HICO conjugamos la edificación sostenible con la mejora de 
la eficiencia energética del inmueble reduciendo los consumos y 
por tanto los costes de explotación de los inmuebles. 

La demanda en los edificios es básicamente TERMICA, para sa-
tisfacer los requerimientos de ACS (calefacción y refrigeración); 
LUMINOSA y ELÉCTRICA. En HICO disponemos de soluciones 
para reducir el consumo de todas ellas utilizando elementos y 
materiales previamente seleccionados, analizando la ubicación, 
temperaturas media, máxima y mínima a lo largo del día y del 
año; humedad relativa, radiación solar, orientación, orografía del 
terreno, vientos, el entorno y la vegetación en donde se encuen-
tra o se va a construir el inmueble. 

Manejamos todas las tecnologías usuales tales como instalacio-
nes fotovoltaicas, termosolar, geotermia, iluminación de bajo 
consumo, eólica climatización, saneamiento, gas, tratamiento de 
aguas y piscinas, tratamiento de fachadas y otras no tan conoci-
das como vidrio fotovoltaico, aislantes, conducciones especiales, 
BMS's o sistemas de gestión de edificios.  

NUESTROS 
CLIENTES 
 

Buffetes y Estudios de arquitectura. Trabajamos conjunta-
mente realizando los estudios y diseño necesarios para con-
seguir el CERTIFICADO de EDIFICIO SOSTENIBLE. No nos 
quedamos tan sólo en el estudio sino que realizamos poste-
riormente la ejecución y puesta en servicio  

LLAVE EN MANO de los trabajos. Dirección de obra, estudio 
de seguridad y salud,  así como la posibilidad de su posterior 
mantenimiento. 

OBRAS TIPO 
REHABILITACIONES 
Y OBRA NUEVA 

 CENTROS COMERCIALES. 
 EDIFICIOS INDUSTRIALES. 
 EDIFICIOS DE COMUNIDADES. 
 VIVIENDAS PARTICULARES. 


