


Somos un equipo de arquitectura referente en el sector con 30 años de trayectoria y expertos en tecnología de 

la construcción, calidad, innovación y sostenibilidad. Nuestra sede principal se encuentra en Barcelona. 

Además contamos con un despacho en México y otro en Madrid de reciente abertura.
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El estudio trabaja para incorporar en los proyectos de arquitectura aspectos de sensibilidad hacia el medio 

ambiente, hacia la eficiencia energética de los edificios, así como de reflexión y transformación de los actuales 

procesos de la construcción en vías hacia la sostenibilidad de la edificación, la economía circular y la 

digitalización. 

“Integrar, vertebrar, catalizar y producir a través de la arquitectura, respuestas contemporáneas a las demandas 

urbanas de confort, habitabilidad, integración e identidad.”
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30 años de arquitectura en Barcelona con 
enfoque internacional;

Expertos en tecnología de la construcción, 
calidad, innovación y sostenibilidad.

Sostenibilidad como un todo económico, 
social y ambiental

Proporcionamos soluciones globales, desde 
el planteamiento urbano hasta los detalles 
constructivos.



MONTERREY – MÉXICO
Desde el año 2010, a través de 
nuestras oficinas en Monterrey y un 
equipo residente, estamos 
trabajando en proyectos de 
edificación sostenible en todo el país.

BARCELONA – ESPAÑA
(Distrito de innovación 22@). Sede 
principal del despacho y origen de su 
actividad.
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MADRID – ESPAÑA
Desde 2022, oficina que brinda 
cobertura nacional. 
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El área de SOSTENIBILIDAD 
tiene establecidos 

procedimientos transversales 
que permiten un análisis 

propositivo de los aspectos 
bioclimáticos y 

medioambientales de los 
proyectos, con el objetivo de 
comprobar las estrategias y 

conocimientos de 
sostenibilidad aplicados.

Nuestros proyectos se 
acompañan por sellos de 

excelencia sostenible, 
reconocidos 

internacionalmente. 
Proyectamos con los criterios 

del “sello VERDE” y 
certificamos con las 

herramientas nacionales, 
europeas o internacionales 
existentes en el mercado 
“VERDE, LEED, BREEAM, 

WELL”.

Sostenibilidad colabora 
estrechamente con el 

Departamento de I+D+i, 
apoya su trabajo desde el 

conocimiento adquirido y las 
herramientas de simulación y 

cálculo necesarias.

Ofrecemos servicios de 
consultoría que fomenten el 

cambio en el sector de la 
edificación hacía modelos de 
negocio sostenibles basados 

en la economía circular; 
modelos económicos 

urbanos, de obra nueva o de 
reforma medioambiental.
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Mediante un análisis 
propositivo de los aspectos 

constructivos y 
medioambientales en el 
proyecto arquitectónico, 

aplicamos el conocimiento 
adquirido en los proyectos 

colaborativos de desarrollo. 
Cabe destacar las estrategias 
pasivas, la economía circular 

y las herramientas BIM

Contribuimos a alcanzar los 
objetivos de la Comisión 

Europea y directivas 
europeas relacionados con la 

transformación o mejora 
continua del sector de la 

construcción, colaborando 
con equipos 

multidisciplinares e 
internacionales.

PichInnovation colabora 
estrechamente con el 

Departamento de 
Sostenibilidad, apoya su 

trabajo desde el 
conocimiento adquirido, 

coordinando las 
herramientas de simulación y 

cálculo necesarias.

Desarrollamos proyectos en 
interacción con 

investigadores, estudiantes, 
fabricantes, arquitectos e 

ingenieros. Colaboramos con 
la Universidad Internacional 

de Catalunya (UIC).
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Cancún, México



Rennes, Francia





Querétaro, México



Veracruz, México



Shandong, China



Mondragón, España




