
 
  

NOTA DE PRENSA  

Teresa Alejos se incorpora a  Grupo  Construcía 
como Directora de marketing y comunicación 

 
 

Madrid, 17.01.2022.- Teresa Alejos se ha incorporado como Directora de Marketing y 
Comunicación a Grupo Construcía, compañía pionera en construcción circular con 
veinte años de trayectoria. Sustituye en el cargo a Pedro Melendo, anterior Director 
Comercial y de Marketing que ha asumido el puesto de Business Leader de Inneria 
(Eurofirms Group).  

De este modo Construcía refuerza su área de Comunicación y Marketing como 
consecuencia del fuerte crecimiento de la compañía en los últimos meses, con 
destacados proyectos en España y Portugal, que son todo un referente en 
construcción circular y sostenibilidad, a lo que se suma la entrada de un nuevo 
accionista, el fondo francés Paris Fonts Vert, gestionado por Demeter Partners. 

Teresa Alejos cuenta con una trayectoria de 28 años en Comunicación y Marketing, en 
medios de comunicación, como Axel Springer España, Grupo Recoletos (actual Unidad 
Editorial) o Grupo Intereconomía, así como en el ámbito institucional, dentro del mayor 
grupo empresarial público del estado, Grupo SEPI, y, desde 2016, en el campo de la 
tecnología (Grupo Oesía). Desde el año 2001 su carrera profesional se ha desarrollado 
principalmente en la comunicación y marketing digital, liderando desde sus inicios 
proyectos de comunicación corporativa en el ámbito empresarial público y privado, 
además de proyectos estratégicos de branding y transformación cultural. Además, 
ha ejercido su labor profesional en el campo de las relaciones institucionales y la 
organización de eventos. 

Teresa Alejos se licenció en Ciencias de la Información, rama Periodismo, y es 
especialista en Periodismo Socioeconómico, ambas titulaciones por la Universidad 
Complutense de Madrid. Posteriormente cursó el Programa Superior de Gestión 
Empresarial y Dirección de Comunicación del IE Business School y recientemente el 
Digital Marketing, Social Media and Analytics del IE Executive Education. Actualmente 
es miembro de la Asociación de Directivos de la Comunicación (Dircom). 

Desde su nuevo puesto en Construcía trabajará para reforzar la reputación de la 
marca que lidera el sector de la construcción circular en nuestro país y contribuirá a 
su expansión internacional, ya iniciada en Portugal con el complejo hotelero circular 
B-Agua, actualmente en construcción, y en el mercado francés, con la reciente 
entrada en su capital del fondo Paris Fonds Verts, gestionado por Demeter.  

https://www.construcia.com/


 
  

Además de la constructora, Grupo Construcía integra Construcía instalaciones, la 
consultora Eco Intelligent Group y Circular Capital, promotora, y cuenta con oficinas 
en Madrid, Barcelona y Lisboa. El grupo ha desarrollado su propia metodología de 
construcción circular, Lean2Cradle® Construcía, que combina los beneficios de Lean 
Construction y Cradle to Cradle, y es responsable del primer edificio de construcción 
circular en el sur de Europa (Bio-edificio Gonsi Sócrates), entre otros proyectos 
emblemáticos para la economía regenerativa. 

 
Sobre Grupo Construcía:  
Grupo Construcía (www.construcia.com) es un grupo de empresas de servicios de circularidad, 
desde la consultoría estratégica hasta la construcción de activos circulares. Desde el año 2012 
colaboran con empresas y organizaciones en la transición hacia modelos de negocio y diseños 
de productos innovadores, seguros y circulares. Apuestan por la innovación, la excelencia y la 
eficiencia y aspiran a desvincular el sector de la construcción del consumo masivo de materias 
primas y a crear espacios que sean saludables para las personas, generen cero residuos y sean 
rentables para las empresas.  
Grupo Construcía tiene 320 empleados y facturó 150M€ en el año 2021.  
 
www.construcia.com 

 

Marketing y Comunicación 
Teresa Alejos/Mónica Basallote 
Móvil: 607.725.448 
Correo: comunicacion@construcia.com 
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