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LOS PREMIADOS

UNA CONSTRUCCIÓN CERO 
RESIDUOS QUE FAVORECE EL 
BIENESTAR DE LOS MAYORES

bilidad ambiental BREEAM y su 
diseño les diferencia en el sector 
geriátrico español al estar basado 
en principios de «neuroarquitec-
tura» que promueven la mejora del 
estado emocional, el desarrollo 
cognitivo y el envejecimiento salu-
dable. «El compromiso con nuestro 
entorno, nuestros trabajadores, y 
la satisfacción de nuestros clientes 
es lo que nos mueve. En coherencia 
con ello, Ceteco cuenta con un sis-
tema integrado de gestión en ma-
teria de Seguridad y Salud, Calidad 
y Medioambiente de acuerdo con 
estándares internacionales (avala-
dos por las normas ISO 45001, ISO 
9001, ISO14001). También llevamos 
a cabo una gestión responsable de 
los residuos generados en nuestra 
actividad, promoviendo su reduc-
ción, reutilización y reciclaje. Adi-
cionalmente, nos hemos marcado 
un ambicioso objetivo de reduc-
ción de emisiones con la fi nalidad 
de conseguir el cero neto a corto 
plazo. Además, nos inspira el desa-
rrollo sostenible de la Agenda 2030 
y los Diez Principios Universales 
del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas», afi rma el empresario.

El contexto de descarbonización 

económica que mueve a Europa 
actualmente hace creer fi rmemen-
te a Ceteco que las empresas que 
prosperarán en la próxima década 
serán las que tomen un enfoque 
fundamentalmente sostenible. 

En este contexto, el sector de la 
construcción se encuentra en una 
etapa de profundo cambio de men-
talidad y método. La competitivi-
dad de las empresas cada vez está 
más unida a la sostenibilidad de 
sus proyectos. Por todo ello, el sec-
tor debe hacer un esfuerzo para 
conseguir el máximo ahorro ener-
gético, la optimización de recursos, 
la máxima reducción y compensa-
ción de emisiones de CO2, la gestión 
responsable de sus residuos y, en 
definitiva, el desarrollo de una 
construcción sostenible. Por otra 
parte, la construcción es un sector 
tradicionalmente masculinizado 
que ofrecía evidentes barreras de 
género en el desarrollo profesional 
de las mujeres.

El Centro Técnico de Construcciones (Ceteco) es una empresa especializada en edifi cación pública y 
privada, obra civil y rehabilitación y conservación de edifi cios

L
a historia del Centro Téc-
nico de Construcciones S. 
A. (Ceteco) comienza en 
Ponferrada el 10 de mar-

zo de 1982, impulsada por la expe-
riencia y el espíritu emprendedor 
de Francisco Javier Rodríguez Ro-
dríguez. En 1996 se incorpora al 
proyecto el hijo del fundador, Al-
berto Javier Rodríguez quien, tras 
varios años de experiencia, trabajo 
en consonancia y emprendimien-
to, posibilita el cambio generacio-
nal de la empresa, gerenciando la 
compañía desde el año 2013.  En 
términos generales, Ceteco es una 
empresa constructora especializa-
da en todo tipo de edifi cación pú-
blica y privada, obra civil, así como 
rehabilitación y conservación de 
edifi cios y carreteras. «Nos dife-
rencia la fi abilidad que aportan 40 
años de experiencia en el sector, la 
solvencia técnica, la innovación y 

nuestra apuesta por la construc-
ción sostenible. En este sentido, 
estamos capacitados para ejecutar 
proyectos que cumplen con los es-
tándares internacionales de refe-
rencia en construcción sostenible 
Passivhaus, BREEAM y Triple A. 
Adicionalmente, nuestros proyec-
tos se ejecutan con metodología 
LEAN y BIM como modelos de in-
novación, coordinación, control y 
transparencia», explica Alberto 
Javier Rodríguez López, gerente 
de la fi rma. En este caso LA RA-
ZÓN le ha otorgado a Ceteco el 
Premio al compromiso con la re-
ducción de residuos en el ámbito 
de la construcción.

En la actualidad han consegui-
do, en todo el territorio nacional, 
un alto grado de especialización en 
la ejecución de edifi cios sociosani-
tarios y asistenciales (principal-
mente residencias de la Tercera 
Edad). De hecho, sus proyectos ya 
alcanzan la excelencia en sosteni-

Alberto Javier 
Rodríguez López, 
gerente de la 
empresa, con el 
galardón

Muchos de sus proyec-
tos desarrollados en 
residencias de mayo-

res, entre otros, ya 
cuentan con certifi ca-
dos de sosteniblidad, 
como el BREEAM, por 
su diseño y ejecución
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En estos momentos Ceteco trabaja en 
culminar con éxito y estándares de excelencia 
sostenible sus proyectos en curso situados en 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, 
Galicia, Andalucía y Mallorca. Después 
quieren continuar con su apuesta internacio-
nal en Ecuador y están proyectando el inicio 
de su actividad en Portugal. En cuanto a la 
gestión interna, se han marcado como 
objetivos a corto plazo la obtención de la 
Certifi cación BIM y la Huella de Carbono 0 
como culminación de su política de descar-
bonización y reducción de emisiones. «Ha 
sido una sorpresa para nosotros que se distin-
ga la acción medioambiental de una 
empresa pequeña situada en El Bierzo; la 
ubicación o el tamaño de las empresas se 
traduce en una sensación de invisibilidad que 
no se corresponde con el esfuerzo», dice 
Rodríguez.

Proyectos futuros
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