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 Descripción General 
 
TERMOPROJECTO - Ingeniería y Proyectos, Lda, fue fundada en 1990, en la secuencia del recorrido profesional desarrollado por su 
director técnico y colaboradores. La actividad de la empresa se situa en la intervención multidisciplinar del proyecto, consultoría y 
gestión de obras. Complementariamente desarrolla acciones de formación en áreas técnicas y de gestión con acreditación oficia l para 
el efecto. La capacidad de intervención ensanchada a las diversas especialidades técnicas, se volvió cultura de la empresa en la 
perspectiva de un mejor y más completo servicio prestado. La diversidad de trabajos desarrollados permitió adquirir y acumular 
experiencias en prácticamente todas las áreas conectadas a la arquitectura e ingeniería en plena consciencia que todas las partes de 
un proyecto constituyen un todo – el producto final. La Termoprojecto, Lda. presta servicios en los dominios de la concepción y 
proyecto (en autonomía o colaboración), auditoría, supervisión y verificación de soluciones de arquitectura e ingeniería con elevada 
vocación para el desarrollo de proyectos de ingeniería en colaboración con unidades de arquitectura.  

Campos de Actividad / Especializaciones 
 
• Proyectos integrados de ingeniería 
• Proyectos de arquitectura y construcción 
• Infraestructuras urbanas 
• Estabilidad y estructuras 
• Climatización y ventilación 

 
 
• Eletrotecnia y comunicaciones 
• Redes aguas y fluidos 
• Estudios de térmica y acústica 
• Energía y ambiente 
• Seguridad integrada 

Última actualización : 24-10-2019 

Forma societaria 
Sociedad por Cuotas de 
Responsabilidad Limitada 
 
Capital Social 
10.000 Euros 
 
Gerente 
Carlos A. P. de Melo, Ing. 
Civil 
 
 
 
 
 

Personal Permanente 
Total: 7 
Licenciados: 3 
Otros técnicos: 3 
Administrativos: 1 
 
Volumen de negocios 
(2013) 
212.624 Euros 
 
 
 
 
 
 

Asociaciones 
Profesionales / 
Empresariales 
• APPC - Asociación 

Portuguesa de Proyectistas 
y Consultores 

• AEP – Asociación 
Empresarial de Portugal 

 
Certificaciones 
• Certificación PME 

Servicios Ofrecidos 
 
• Estudios y proyectos de ingeniería y arquitectura de 

infraestructuras y construcción de edificios para hoteles, 
centros comerciales, oficinas, edificios industriales, piscinas 
públicas, residencias colectivas, bibliotecas municipales, 
teatros, cines, auditorios y otros edificios públicos y privados 

• Estudios de viabilidad técnico-económica de obras 

 
 
• Gestión integrada de proyectos y obras 
• Revisión de proyectos, planeamiento y análisis de costes 
• Proyectos de reconstrucción y rehabilitación edificios 
• Proyectos llave en mano 

Trabajos más representativos 
 
Elaboración de proyectos de ingeniería y arquitectura en 
autonomía o colaboración, involucrando todas las 
especialidades o parte de ellas en las siguientes obras más 
representativos: 
• Infraestructuras del nuevo Parque Deportivo de Aveiro 
• Áreas de oficinas del nuevo Estadio de F. C. Porto 
• Edificio sede de grupo empresarial en Amarante 
• Hoteles en V. N. Gaia, Évora, Vilamoura, Lisboa, Felgueiras, 

Paços de Ferreira, Braga, Fafe, Aveiro, Palmela y Viseu 
• Complejo residencial en la Arrábida – V. N. Gaia 
• Bibliotecas Municipales de Vale de Cambra, Monção, Celorico 

de Basto, Miranda do Douro e Oliveira de Azeméis y Cinfães 
• Edificio para vivienda colectiva en Amarante, Montalegre, V. N. 

Gaia, Porto 
• Centro hípico y hotel rural en Vila Pouca de Aguiar 
• Hogares residenciales en S. M. da Feira y V. N. Gaia 
• Remodelación y ampliación del Ayuntamiento de Armamar 
• Sistemas de producción de energía para centro comercial y 

unidades industriales 
• Remodelación y adaptación de edificio para Hotel en 

Montalegre 
• Parques estacionamiento y pasajes subterráneas en Braga 
• Novo edifício do Instituto Eletrotécnico Português 
• Nuevo Teatro Abierto en Lisboa y Teatro Circo en Braga 
• Residencias colectivas en Gulpilhares y V. N. Gaia 
• Remodelación, reconversión y ampliación edificio para 

Biblioteca Municipal Miranda del Duero 
• Unidad industrial para componentes calzado en Felgueiras 
• Piscinas públicas municipales en Maia 
• Grupo Ibersol – Burguer King, O’Kilo, Pans & Companhia,Pasta 

Caffé, KFC, Pizza Hut – Proyecto de diversas unidades 
• Auditorio Municipal, Biblioteca y Casa de la Cultura en Cinfães 

 
 
• Sea Life Center  - Foz do Douro - Porto 
• Autocentros Feu Vert em vários pontos do país 
• Elaboração de projetos Hospital Internacional en Angola 
• Unidades fabriles para Efacec 
 
Gestión, coordinación y supervisión y control técnico de 
construcciones con intervenciones en las siguientes obras más 
representativos: 
• Hotel en Caldas das Taipas 
• Construcción de hotel en Boavista - Porto 
• Puestos de combustible de empresa petrolífera multinacional 
• Reconversión de edificio para hotel en Montalegre 
• Unidades hosteleras para cadena hotelera internacional 
• Adaptación del Palacio de los Sepúlvedas a Hotel Mar D’Ar 

Aqueduto - Évora 
• Parque Escolar - Remodelación y Ampliación de las Escuelas 

Secundarias J. Macedo Fragateiro – Ovar y Adolfo Portela – 
Águeda  

• Remodelación y Ampliación del Hotel del Miño en Vila Nova de 
Cerveira 

• Construcción de Hogar de Mayores Torre Sénior en Santo Tirso 
 
Revisión de proyectos y consultoría en los siguientes obras y 
grupos empresariales: 
• Revisión de proyectos y consultoría para diversas unidades 

hosteleras instaladas en el país englobadas en cadena 
multinacional 

• Proyecto y Consultoría en varias unidades hosteleras del Grupo 
Accor 

• Consultoría en proyecto para cadena hotelera internacional 
• Consultoría en proyecto de C. Comercial Arrábida - V. N. Gaia 

Experiencia Internacional 
 
• Elaboración proyectos y gestión técnica – España 
• Consultoría, análisis y revisión proyectos y supervisión de obras hosteleras – Cuba 
• Elaboración proyectos de ingeniería de apartamentos – Angola 
• Elaboración de proyectos de Ingeniería para Hospital en Angola 


