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 UNA GAMA COMPLETA DE 
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EDIFICACIÓN
I   Hospitales y centros de  
 salud

I   Enseñanza e  
 investigación

I   Centros deportivos,  
 culturales y centros de  
 ocio

I   Inmobiliario de  
 empresas

I    Urbanismo comercial
I    Vivienda y alojamiento
I   Estaciones y aeropuertos

ENERGÍA  
E INDUSTRIA
I    Hidroelectricidad
I    Energía geotérmica y 

energías renovables
I    Redes de calor
I    Centrales eléctricas
I    Sector nuclear civil y 

militar
I   Edificios industriales
I    Aeronáutica, sector 

aeroespacial
I    Alimentación, procesos 

de producción de la 
industria vinícola

I    Alta tecnología, 
microelectrónica

I    Farmacéutica, 
biotecnologías, 
cosméticos

I    Producción de hierro y 
acero

I    Data centers
I    Puertos industriales

Asistencia técnica y organizativa a las autoridades contratantes I Estudios de viabilidad (técnica, financiera, 
optimización) I Diseño preliminar I Diseño detallado I Diseño de construcción I Permiso de construcción I 
Dirección de obra I Contratación I Gestión de diseño y construcción I Asesoría a gobiernos y organizaciones 
institucionales I Asistencia al mantenimiento I Asistencia a la explotación I Asistencia a la comunicación I

I   Carreteras y autopistas
I   Redes de 
infraestructura

I   Puentes
I   Túneles y túneles 
sumergidos

I   Desarrollo urbano
I   Gestión y planificación 
del uso territorial

I   Ferrocarriles
I   Transporte urbano
I   Sistemas y 
equipamientos de 
transporte
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VALORES FUNDAMENTALES Y 
EXCELENCIA EN INGENIERÍA TÉCNICA

Ingerop se creó en 1962 como una sucursal dedicada a los estudios técnicos del contratista francés GTM 
(Grands Travaux de Marseille), que más tarde pasó a formar parte de VINCI en 2000.

Aunque inicialmente dedicado a la ingeniería civil y estructural, Ingerop aumentó progresivamente su 
experiencia para emprender proyectos multidisciplinarios incluyendo ingeniería eléctrica y mecánica, así 
como equipamientos e instalaciones de proceso. Al mismo tiempo, Ingerop desarrolló una sólida capacidad 
de dirección de obra para atender a clientes del sector público y privado dentro de su negocio principal 
de infraestructura, transporte público, agua y medio ambiente, construcción, energía e instalaciones 
industriales.

En 2001, Ingerop se convirtió en una empresa independiente de consultoría de ingeniería y hoy es una 
sociedad anónima simplificada, con una participación de control interna basada en un fuerte compromiso 
de todo el personal. La empresa está dirigida por un comité de dirección y operada a través de un comité 
ejecutivo.

Gracias a su excepcional red de oficinas regionales, Ingerop continúa ampliando su poderosa posición en 
Francia. Mientras tanto, la facturación generada fuera de Francia se realiza sobre una base sólida con 
el objetivo de alcanzar un cuarto de nuestra facturación total en los próximos años, tanto a través del 
crecimiento orgánico como de adquisiciones selectivas.

Con 1700 empleados permanentes, incluyendo más de 1.000 ingenieros y gracias a su dedicación, 
experiencia y experticia, Ingerop es un socio líder en la ejecución de proyectos de ingeniería relacionados 
con la edificación, obras civiles y nucleares, pudiendo ofrecer servicios que agreguen valor de manera 
sostenible.

Socialmente responsables, el personal de Ingerop comparte los siguientes valores:

• un compromiso constante de contratar, educar y mantener a ingenieros altamente cualificados para 
centrarse en proyectos técnicamente exigentes,

• una relación de empleados abierta y basada en la confianza mutua, el respeto y el intercambio de éxitos,

• independencia, transparencia, responsabilidad y disciplina en nuestros servicios,

• responsabilidad financiera con nuestros clientes,

• un absoluto compromiso con la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente.

Yves Metz 
Presidente
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La capacidad de Ingerop para operar fuera de Francia está basada en:

• sus filiales y las oficinas en ámbito internacional,

• la capacidad de una gran empresa para movilizar eficientemente experimentados equipos internos,

• las relaciones a largo plazo y las redes desarrolladas en el mundo a través de alianzas.

Además de los países donde están ubicadas nuestras filiales, contratamos y movilizamos regularmente en 
todo el mundo, en particular en América Latina, Europa del Sur y del Este, Oriente Medio y en África.

Nuestra gama de servicios en el extranjero incluye estudios de consultoría y viabilidad sobre cualquier 
tema relevante a nuestras disciplinas, asistencia a las autoridades contratantes, dirección de obra, diseño 
preliminar y detallado, diseño de construcción y supervisión, así como puesta en marcha de obras en grandes 
proyectos internacionales. Entre otros, estamos gestionando grandes contratos en:

• Infraestructura, donde Ingerop supervisó el diseño y la construcción del Puente del Danubio entre Rumania 
y Bulgaria, está a cargo de la supervisión de las principales obras de autopistas en Montenegro y del diseño de 
las obras de infraestructura de la línea de alta velocidad HS2 ejecutadas por ALIGN Group en el Reino Unido,

• transporte público con el diseño y la supervisión de obras de los tranvías de Constantino en Argelia, Granada 
y Zaragoza en España, Medellín en Colombia, Las Condes en Chile y la viabilidad del esquema PPP y el diseño 
detallado de la tercera línea del metro de Lima en Perú,

• edificación con el diseño y la supervisión de la sede de Bolloré en Benin, la construcción y la supervisión de 
obras del nuevo vestíbulo del Aeropuerto Internacional de Ginebra,

• agua con la rehabilitación de la presa de Hazelmere en Sudáfrica, Ruzizi en Burundi y compuertas de la 
presa de Cahora Bassa en Mozambique,

• instalaciones industriales y nucleares con el diseño de la instalación de eliminación profunda reversible 
de residuos radiactivos CIGEO en Francia y la supervisión del diseño y las obras de un reactor nuclear 
experimental en Jordania.

La energía y el desarrollo sostenible constituyen cuestiones claves para las generaciones futuras, e Ingerop 
está invirtiendo en proyectos de I + D actuales para desempeñar un papel cada vez más importante en estos 
campos.

Para todas nuestras disciplinas, nuestra visión es la de ser una empresa de ingeniería europea líder en la 
prestación de servicios en un mercado global. 

Christophe Blanc
Director Internacional, miembro del Directorio

SOSTENIBLE RESPUESTA A LA 
DEMANDA INTERNACIONAL
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ORGANIZACIÓN CORPORATIVA

Fondo de Inversión Común

Dirección Ejecutiva

10%

90%Ingerop es una empresa de ingeniería 
totalmente independiente. Más de 290 altos 
directivos poseen el 90% del capital social y, 
a través de un Fondo de inversión Común, 900 
empleados permanentes son propietarios de los 
10% restantes.

DIRECTORIO
De izquierda a derecha
• Yves Metz, Presidente
• Christophe Blanc, Director Internacional
• Stéphane Gautier, Director de la actividad Ciudad 
 & Movilidad
• Alain-Pierre Grésil, Director de la actividad Edificación
• Claude Heyd, Director de la región Noreste de Francia
• François Lacroix, Director Científico y Técnico, 
 Director de la actividad Agua & Medio Ambiente
• Stéphane Potin, Director de la actividad  
                  Energía & Industria y Director de la región Alpes  
                  y Centro de Francia

FACTURACIÓN (en millones de euros)

1,700 empleados 
que operan en más 
de  
50 países alrededor 
del mundo

DISTRIBUCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 57% 43%

INDEPENDENCIA

Yves METZ Alain-Pierre GRÉSILChristophe BLANC

Claude HEYD Françoix LACROIX

Stéphane GAUTIER

Stéphane POTIN

189

1802012

2013

1912014
1972015

2016

2015
207
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ORGANIZACIÓN CORPORATIVA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Ingerop anima a algunos de sus expertos a dar conferencias en escuelas e institutos franceses 
e internacionales de ingeniería. En todo el mundo, la empresa patrocina a los estudiantes en 
todas las disciplinas de ingeniería y ofrece oportunidades de becas en todas las etapas de sus 
estudios. El 3,8% del total de los salarios se destina a la formación interna.

CERTIFICACIONES
Ingerop integra asuntos sociales, ambientales y económicas en todas sus actividades 
teniendo en cuenta :

• la salud y seguridad de sus empleados basándose en la norma OHSAS 18001
• objetivos de sus clientes gracias a la inversión constante en la mejora de la gestión  
 según lo establecido en la norma europea ISO 9001
• el medio ambiente basado en la norma europea ISO 14001 y el análisis de gases de  
 efecto invernadero generados por sus actividades.

AFILIACIONES
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 INGEROP EN EL MUNDO

OFICINA CENTRAL

Filiales

Proyectos recientes para la exportación

Implantaciones

Participaciones
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Filiales

Proyectos recientes para la exportación

Implantaciones

Participaciones
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INFRAESTRUCTURA
CARRETERAS

•  Estudios de tráfico y transporte
•  Carreteras y autopistas 

nacionales
•  Caminos rurales
•  Carreteras y calles urbanas con 

servicios públicos y control de 
aguas pluviales

•  Peajes
• Áreas de servicio y descanso
• Señalización (estática y 
   dinámica, ITS)
•  Conductos multitubulares
•  Sistemas de peaje, vídeo 

vigilancia

Autopista A41 - Francia
Asistencia técnica y de gestión para un concesionario
carretera en los Alpes franceses

Autopista A65 Langon-Pau - Francia
Diseño y supervisión de obras

Autopista Bar-Boljare - Montenegro
Control de diseño y supervisión de obras

Vía rápida de peaje Lekki-Epe - Nigeria 
Ingeniería completa, contratación PPP, construcción y 
gestión de mantenimiento

Autopista A9 - Montpellier - Francia
Diseño, supervisión de obra y asistencia de gestión

A86 - Autopista - Versalles - Francia
Autopista A86, segunda carretera de circunvalación de 
París - Francia. Túnel de 10 km de dos pisos, diseño y 
supervisión

Modernización de la Autopista N2 - Sudáfrica
Diseño detallado y documentación del contrato
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PUENTES

• Puentes y estructuras civiles 
   para carreteras, ferrocarriles 
   y aeropuertos
• Puentes compuestos de acero 
   u hormigón
• Puentes prefabricados o  
   fabricados in situ
• Puentes individuales o de  
   arcos múltiples 
      - Puentes voladizos           
      - Puentes colgantes          
      - Puentes extradosados    
      - Puentes de arco 
• Supervisión de obras de   
   puentes y mantenimiento
• Auditoría de estructuras 
   existentes
• Reparación y fortalecimiento

INGEROP  ›  Ciudad y Movilidad

Rehabilitación de puente Eiffel - 
Cubzac-les-Ponts - Francia
Diseño y supervisión de obras

Puente Bar-Boljare - Montenegro
Control de diseño y supervisión de obras

North West Rail Link - Sydney, Australia
Diseño y experticia técnica

Puente de Padma - Bangladesh
Consultoría de gestión de proyectos, control de calidad, 
asesoramiento contractual, diseño, seguimiento y evaluación

Puente de Vidin Calafat - Bulgaria
Control de diseño y supervisión de obras
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TUNELES

• Estudios de viabilidad y diseño de  
   túneles
• Mecánica, ventilación y        
   electricidad
• Seguridad y protección contra   
   incendios en túneles
• Túneles inmersos

Túneles de A40 (3.5 km) - Francia
Renovación de sistemas relacionados con la seguridad (ventilación, 
sistemas contra incendios, by-pass), diseño y supervisión de obras

Túnel inmerso en Vannes - Bretaña, Francia
PPP, diseño y supervisión de obras

Túnel ferroviario de Lötschberg (35km) - Suiza
Asistencia técnica

Cut and Cover de Champigny-sur-Marne - Francia
Diseño y supervisión de obras

Túnel de Krabba - Albania
Supervisión de obras - 
electromecánica
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INGEROP  ›  Ciudad y Movilidad

GEOSTAB     Software para el cálculo de la estabilidad de pendientes

GEOMUR     Software para el cálculo de muros de contención

GEOFOND     Software para fundamentos profundos y superficiales

GEOSPAR     Software para el cálculo de paredes clavados o con revestimiento

GEOTUNNEL     Software para el cálculo de convergencia-confinamiento y excavación frontal

GEODEPL     Software para la predicción de la evolución del asentamiento basado en las 
    mediciones del sitio 

EXPERTICIA 
GEOTÉCNICA

• Mecánica del suelo para       
   proyectos de infraestructura
• Karstología, estratigrafía,              
   hidrogeología, geomorfología,      
   geología estructural
• Definición de pruebas de suelo
• Seguimiento de la interpretacion : 
   cimientos, muros de contención, 
   mitigación de riesgos naturales
• Desarrollo de cálculos para 
   diferentes códigos y licencias 
   de software
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TRANSPORTE 
PUBLICO MASIVO  
Y TRANSPORTE 
TELEFÉRICO

• Líneas de metro convencionales 
   y automáticas
• Señalización especializada  
   (CBTC, ATP…)
• Integración de sistemas
• Operación y mantenimiento 

Transporte teleférico:
• Diseño, supervisión de obras, 
   operación

TRANSPORTE

INGEROP, miembro del centro de innovación  que 
reúne a los líderes mundiales de la tecnología de  
teleféricos

Grand Paris Express - Francia: Líneas 15, 17 y 18
Diseño y supervisión de obras

Primera línea de metro, Abidjan - Costa de Marfil
Estudio de diseño y diseño preliminar

Teleférico de Medellín - Colombia
Diseño y supervisión de obras

Teleférico de Choquequirao - Perú
Estudio de factibilidad y diseño de licitaciones

Líneas de metro 1 y 3, Lima - Perú
Línea 1: Estudio de aumento de capacidad
Línea 3: Plan de factibilidad y PPP - diseño detallado, 
documentación de licitación
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TRANVIAS, METRO 
LIGERO Y BUS DE 
TRANSITO RÁPIDO
(BRT)

• Todos los tipos de tranvía 
   (neumáticos, rail , bimodal)
• Catenaria, fuente de  
   alimentación por el 
   suelo o con batería
• Diseño intermodal
• Integración urbana
• Ticketing
• Material móvil, 
   mantenimiento y explotación
• Comunicación del proyecto 
   y concertación ciudadana

INGEROP  ›  Ciudad y Movilidad

Tranvía de Burdeos - Francia
Diseño y supervisión de obras

Tranvía de Zaragoza - España
Diseño y supervisión de obras

Tranvía de Barcelona - España
Diseño, supervisión y operación (plataformas, 
vías, catenaria, cocheras y talleres)

BRT Nîmes - Francia
Diseño y supervisión de obras

Red de BRT de Nairobi - Kenia
Viabilidad y diseño detallado
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RED 
CONVENCIONAL DE 
FERROCARRIL

• Nuevas líneas de ferrocarril
• Rehabilitación de líneas 
   existentes
• Rentabilidad de las líneas
• Optimización de la operación
• Experticia en material móvil
• Mantenimiento
• Ticketing

Instalaciones de locomotoras en Balajari y Ganja - Azerbaiyán
Diagnóstico y diseño

Proyecto Trinitrain - Trinidad y Tobago
Diseño detallado de línea de vía y centro de mantenimiento

Tercera línea ferroviaria Sale-Tabriquet y Rabat-Agdal - Marruecos
Viabilidad y diseño 

Línea de ferrocarril Niamey-Dosso - Níger
Diseño y supervisión de obras

Línea Ferroviaria SENA, rehabilitación 
del corredor de carbón Beira / Dondo - 
Moatize - Mozambique
Diseño y supervisión de obras
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INGEROP  ›  Ciudad y Movilidad

Línea de Alta Velocidad - Figueras-Perpignan -  
Francia / España
Diseño y supervisión de obras

LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD

• Estudios de planificación de  
   operación y transporte
• Trazado de la vía, señalización,  
   integración de equipamiento y  
   sistema
• Estaciones, plataformas  
   intermodales
• Gestión de interfaces
• Sistemas de señalización  
   ERTMS / ETCS
• GSM-R telecom

Ticketing
Diseño y supervisión

Servicios regionales del Tunel de la Mancha, Francia - Reino Unido
Estudios de operación y capacidad

Tren de alta velocidad HS2 entre Londres y Birmingham - Reino Unido
Diseño de las principales obras civiles de una sección de 22km

Línea de Alta Velocidad - Bretaña - Países del Loira - Francia
Diseño y supervisión de obras

Centro de control de tráfico
Gestión de interfaces entre sistemas y obras civiles
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AEROPUERTOS

• Diseño y supervisión
• Consultoría y programación

Infraestructuras aéreas: 
• Pistas de aterrizaje
• Señalización e iluminación
• Torres de control 
• Equipamiento móvil 
• Plataformas de estacionamiento 
   / pistas de rodaje

Infraestructuras de tierra:
• Terminales
• Manejo de equipaje y control de  
   rayos X
• Plataformas de acoplamiento

Terminal del Aeropuerto de Ginebra - Suiza
Diseño y supervisión de obras

Aeropuerto de Jauja - Perú
Ingeniería de procesos y diseño detallado

Aeropuerto de Puerto Natales - Chile
Diseño y supervisión de la extensión del aeropuerto

Aeropuerto de Pointe-à-Pitre - Isla de Guadalupe - Francia
Diseño y supervisión de obras
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PUERTOS

• Puertos marítimos / fluviales
• Puertos secos
• Puertos logísticos  
   multimodales
• Zonas de carga de granel  
   seco y líquido
• Plan Maestro
• Organización logística
• Interfaces de ferrocarril y  
   puertos
• Análisis estructural de  
   muelles y puertos
• Rehabilitación

 

Puerto seco de El Cairo - Egipto
Análisis de eficiencia energética

Hay Point Coal Terminal Expansion 3, Queensland - 
Australia
Experticia independiente en ingeniería de control y estructura

Nueva Terminal de Contenedores de Puerto de Walvis Bay, Namibia - África
Diseño de licitación

Proyecto de Expansión del Puerto Internacional de 
Aktau, Terminal Norte - Kazajstán
Diseño detallado de puerto, carreteras y ferrocarril
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Garonne-Eiffel, Burdeos - Francia
Diseño y supervisión de obras

Plan maestro del muelle Champ Triomphal, Libreville - 
Gabón

Jabal Omar - Arabia Saudí
Planificación urbana

PLANIFICACIÓN 
URBANA & 
REGIONAL

Integración de planificación 
urbana y servicios de 
arquitectura

• Diseño de construcción
• Requisitos y análisis de  
   transporte
• Red de servicios
• Requisitos medioambientales
• Estaciones multimodales y  
   equipamientos
• Urbanismo -Planes maestros 

Taza - Al Hoceima - Plan maestro regional de 
Taounate – Marruecos
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Estadio de Grenoble, 28.000 asientos, techo equipado con células fotovoltaicas - Francia
Diseño y supervisión de obras (Arquitectos Chaix et Morel)

Estadio Grande en Lille - Francia
Diseño de ingeniería y revisión de diseño de construcción de 4 
techos retráctiles correderos con un tramo de 100 m

Estadio de Francia, Región de París - Francia
Diseño de construcción para la estructura de 
techo de acero de 9.000 toneladas (arquitectos 
Macary / Zublena)

EDIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y 
CUBIERTAS

• Estadios e instalaciones  
   recreativas
• Cubiertas y plataformas

La Canopée - París - Francia
Diseño de un techo de gran longitud para el centro comercial Forum des 
Halles - Diseño y supervisión (P.Berger, J. Anziutti arquitectos)
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Hospital de Hautepierre, Estrasburgo - Francia
Diseño y supervisión de obras (Arquitectos Groupe 6)

HOSPITALES, 
CENTROS 
BIOMEDICOS Y DE 
SALUD

• Hospitales y hospitales  
   universitarios
• Clínicas
• Hospitales de Maternidad
• Enfermerías
• Dispensarios 
• Laboratorios farmacéuticos
• Laboratorios de investigación
• Equipos biomédicos

Hospital de la Guyana Occidental, Saint-Laurent-du-Maroni  
- Francia
Supervisión de diseño y obra (Barbosa-Vivier / BDN / B. 
Arquitectos Castiau)

Hospital Universitario Saint-Nazaire - Francia
Diseño y supervisión de obras (Arquitectos Groupe 6)

Hospital Pointe-à-Pitre, Guadalupe - Francia
Diseño y supervisión de obras (Architecture Studio)

Hôpital Pasteur 2 - Niza - Francia
Supervisión de proyectos y obras (Reichen 
et Robert & Associé)

Necker Hospital, Maternidad y Unidad médica y 
quirúrgica de niños
Coordinación y gestión de proyectos (Agence Philippe 
Gazeau) Paris - Francia
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INGEROP  › Edificación

Sede Total - Angola 
Supervisión y estudios de la extension, y trabajos de  
renovación. Diseño preliminar de electricidad y mecánica

EDIFICIOS 
TERCIARIOS Y 
OFICINAS

Sede de la Región de Alsacia - Francia
Diseño y supervisión de obras, bajo regulación 
de alta calidad ambiental (Arquitectos Chaix et 
Morel)

Sede de Bolloré Africa Logistics, Cotonou - Benin
Diseño y supervisión de obras

Les Terrasses du Port, Marsella - Francia
Diseño y supervisión de obras

Sede de CARREFOUR, Massy - Francia
Coordinación y gestión de proyectos
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EDIFICIOS 
CULTURALES

• Educación
• Museos
• Monumentos históricos:  
   mantenimiento, rehabilitación

Teatro Nacional de Chaillot - París - Francia
Plan maestro de seguridad y accesibilidad

Filarmónica de París - Francia
Coordinación de diseño técnico (Arquitecto Jean Nouvel)

Centro de Exposiciones de Toulouse - Francia
Diseño y supervisión de obras (Arquitectos OMA Rem 
Koolhaas - Clément Blanchet)

Museo de Artes Primarias construido en el Quai Branly en París - Francia
Diseño y supervisión de obras (Arquitecto Jean Nouvel)

CASARTS - Grand Teatro de Casablanca - 
Marruecos
Diseño preliminar (Arquitecto Christian de 
Portzamparc)

24



INGEROP  › Edificación

Edificio de oficinas Maslak Link, Estambul - Turquía
Diseño de fachadas

CNIT en La Défense - Francia
Renovación de las fachadas (arquitectos Brullmann, Crochon 
& Associates)

Fachadas para el complejo de oficinas y viviendas ING en Budapest - Hungría
(Arquitecto J-P Viguier)

Torres Gemelas en Ganzhou - 
República Popular China
Diseño preliminar de fachadas 
(arquitecto Hervé Tordjmann)

ESPECIALIZACIÓN 
EN DISEÑO DE 
CONSTRUCCIÓN

• Fachadas 
• Estructuras de madera
• Alta calidad ambiental 
   Calidad (HQE-LEED)
• Trabajos mecánicos
• FF&E
• Estructuras de cables
• Seguridad contra incendios
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EIA de almacenamiento de petróleo, Marsella - Francia

AGUA & MEDIO AMBIENTE

Canalizaciones, Le Pouget Penstock - Francia 
Diseño y supervisión de obras

Renaturalización del río Seymaz - Suiza

Modelo 2D MIKE FLOOD - Francia Modelo TELEMAC – Francia

Desarrollo costero del Lido Sete 
Marseillan - Francia
Diseño y supervisión de obras

MEDIO AMBIENTE

• Planes estratégicos de gestión 
   medioambiental
• Estudios e investigaciones sobre 
   control de la contaminación
• Gestión y planificación de residuos
• Apoyo institucional, organización  
   y capacitación
• Auditorías socioeconómicas y  
   planificación del desarrollo 
• Descontaminación del suelo
• Evaluación de impacto ambiental 
   (EIA)
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INGEROP  › Aqua y Medio Ambiente

Thames Barrier- Londres Reino Unido
Diseño de ingeniería, licitación y supervisión de la construcción

Al Zour Refinery - Kuwait
Diseño FEED, preliminar y encuestas, preparación de 
licitaciones

AGUA

• Hidrología e hidrogeología 
• Recursos acuíferos 
• Tratamiento y distribución de  
   agua
• Transferencias de agua
• Tratamiento de aguas  
   residuales
• Almacenamiento de aguas 
   pluviales
• Estructuras hidráulicas
• Vías fluviales y canales 
• Puertos / puertos deportivos  
   e ingeniería costera
• Presas / depósitos de agua

Planta de tratamiento de aguas residuales - Portugal
Ingeniería de procesos y diseño detallado

Puerto de Barneville - Francia
EIA y diseño preliminar
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PRESAS

• Presas y embalses
• Esquemas de transferencia  
   de agua
• Rehabilitación

Presa de Cahora Bassa (altura total 170 m) / Remodelación  
de vertederos (14.000 m3 / s) - Mozambique
Diseño y supervisión de obras

Presa de Apremont - Francia
Supervisión de diseño y obras

Presa de Vessy - Suiza
Diseño y supervisión de obras

Presa de Hazelmere - Sudáfrica
Diseño y supervisión de la capacidad de la presa
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ENERGÍA E INDUSTRIAHIDROELECTRICIDAD 
Y OTRAS ENERGÍAS 
RENOVABLES

• Centrales y estaciones  
   hidroeléctricas 
• Centrales minihidráulicas
• Estaciones de bombeo
• Pistones y turbinas hidráulicas
• Plantas de cogeneración
• Plantas geotérmicas
• Estaciones de energía eólica
• Equipamiento y campos de 
   paneles solares
• Integración de nuevas plantas 
   generadoras de electricidad
• Rehabilitación

Estación hidroeléctrica de la presa INGA II (8x178 MW) - 
República Democrática del Congo
Rehabilitación del grupo de generadores

Experticia en la central eléctrica INGA 2B - 
República Democrática del Congo

Parque solar fotovoltaico SOPTRANS - Francia
Dibujos de construcción estructural

Parques eólicos - Francia
Evaluaciones de impacto ambiental, diseño 
estructural y de fundaciones, supervisión de 
obras

Combigolfe Alstom - Planta de cogeneración, Marsella - 
Francia
Diseño detallado y de construcción para estructuras
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INGENIERÍA 
NUCLEAR
• Reactores de investigación
• Instalaciones militares
• Laboratorios, centros de  
   investigación
• Almacenamiento de combustible 
   nuclear gastado
• IInstalaciones de almacenamiento 
   provisionales ILW-LL, HLW-LL,
• Instalaciones de disposición para 
   ILW-LL, HLW-LL
• Tratamiento, acondicionamiento, 
   logística de residuos nucleares
• Gran infraestructura (torres de 
   refrigeración, canales de admisión 
   / descarga, túneles...)
• Evaluaciones sísmicas,  
   análisis y soluciones de refuerzo 
   reinforcement solutions DIADEM tratamiento de residuos 

nucleares - Francia

ENERGÍA 
CONVENCIONAL

•  Plantas de energía de turbinas 
de gas

• Unidades de energía del  
   carbón
•  Centrales de diesel
•  Mantenimiento y rehabilitación

Planta de energía Boutlelis - Argelia
Diseño detallado y de construcción

Central de las islas Saint-Pierre y Miquelon - Francia
Diseño detallado

Reactor de investigación, 
Asistencia al propietario (JAEC) 
- Jordania

Centro industrial nacional de almacenamiento geológico profundo 
CIGEO - Francia
Diseño preliminar, dirección de obra y coordinación técnica para diseño 
básico y detallado
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INGEROP  › Energía e IndustriaINDUSTRIA
• Procesos industriales
• Edificios industriales
• Aeroespacial
• Agroalimentario, sector  
   vitivinícola
• Alta tecnología, laboratorios,  
   centros de investigación
• Productos químicos y materias 
   primas
• Productos farmacéuticos, 
   biotecnologías, cosméticos
• Microelectrónica
• Fabricación de automóviles
• Industria manufacturera
• Trabajos de hierro y metalurgia
• Centros de datos

Planta e instalaciones Michelin en Olsztyn - Polonia
Diseño y supervisión de obras

Centro de datos - AGIRC ARRCO, Gradignan - Francia
Diseño y supervisión de obras

Instalaciones de procesamiento de vino 
- Château Beychevelle, Burdeos
Desarrollo y mejora del proceso 
industrial de producción vinicola de alta 
calidad

Sala de montaje del A380 para Airbus en Toulouse - 
Francia
Diseño y supervisión de obras

Planta e instalaciones de Alstom en Tarbes - Francia
Diseño y supervisión de obras
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ANSYS – CESAR – ROBOT - RIDOA - SCIA – SOFISTIK - ZSOIL     Software de elementos limitados

SCOOP     Software de cálculo desarrollado dentro de Ingerop; Análisis  
    tridimensional paso a paso (puentes, túneles, trincheras y fosas)

MIX -  MENSURA – COVADIS – ACOSE – ALIZE – GEOMACO – MOSS/
MX – CARACAS - AUTOTURN     Estudios de diseño de carreteras y ferrocarriles

FLUENT – FLOW VENT – FLO EFD – SES – SOLVENT - CAMATT     Programas de simulación de viento y ventilación (túneles, redes  
    subterráneos)

ADFER – ROBOT – SCIA      Ingeniería civil, estructuras de hormigón

ACUDO –ADVANCE DESIGN – EBPlate – LTBeam – LTBeamN – PEP – 
POTAL + - POTFIRE – R15 – COP – TEKLA Structures      Estructuras metálicas, madera y estructuras mixtas

TEKLA – RHINO GRASHOPPER – FORTEN – TENSYS      Fachadas de edificios y técnicas de acabado de obras

PHYSALIS façades – BISCO-TRISCO – ECOTECT – RADIANCE – PV 
SYST – VE Virtual Environment      Software de eficiencia energética

AUTODESK INVENTOR – CATIA –RHONCEROS – SOLIDWORKS – 
MOTION WORKS – SIMULATION

     Instalaciones de procesamiento e instalación de equipos  
     especiales

ANSYS – ASTER      Análisis sísmico, espectral y modal, accidente aéreo

BLAST by LS-DYNA      Explosión

MCNP/MERCURE      Protecciones de radiación y criticidad

BUSE – LIGNO – HEC-RAS –HEC-HMS –  CARIMA – MIKE BASSIN/
MIKE FLOOD/MIKE URBAN – CANOE – EPANET     Software hidráulicos y de drenaje

PDS – PDMS     Tuberías y diseño de procesos

MISS 3D – SASSI2000 – TALREN – PASSY – DALLIA – RAFT – WFER 
– GEO     Consolidación del suelo, muros de contención

IMPACT ADEME – TREFIC     Estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos

ARIA IMPACT     Modelización de dispersión de contaminantes atmosféricos

Bilan Carbone™     Software de balance de contenido de carbono

ARMATIS – ELBAS – OPENTRACK- SAMURAIL – SOFTLINE - VIRIATO     Herramientas ferroviarias

DAVIDSUM – POLYDROM – DAVIS – VIS WALK – PIEGE – GIRABASE 
– CONDOR

   Software de modelado de tráfico: simulación de planificación 
   urbana

VIRIATO     Planificación del sistema ferroviario

DESARROLLO DE 
SOLUCIONES SOFTWARES 

Ingerop desarrolla aplicaciones específicas de acuerdo con las necesidades del cliente, crea archivos en cualquier 
formato requerido y se adapta constantemente a los desarrollos tecnológicos más recientes, como modelado 3D 
y BIM. Ingerop ha desarrollado un sistema interno de gestión segura de documentos: AGORA. Esta solución de 
trabajo colaborativo ha sido diseñada para organizar, mejorar, compartir y proteger los documentos del proyecto.

INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTE

AGUA Y MEDIO AMBIENTE

EDIFICACIÓN

ENERGÍA E INDUSTRIA
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BIM, MODELADO 3D
BIM, Building Information Model, es utilizado 
sistemáticamente por Ingerop para todos 
nuestros diseños de edificios y de infraestructura. 
El uso de modelos 3D permite, desde una etapa 
inicial, una superposición completa de las vistas 
arquitectónicas y los dibujos de ingeniería. 
En etapas posteriores de diseño detallado, la 
ingeniería mecánica y eléctrica, así como todos 
los parámetros técnicos, se integran en la 
estructura de tal manera que la coordinación se 
asegura automáticamente. Este proceso es una 
herramienta técnica y de control de costos crucial 
durante todo el proceso de ingeniería.

BIM

PREMIOS
Inventamos el mañana es una promesa para nuestros clientes; nuestro compromiso es 
el de cumplir y superar sus expectativas. La innovación está en el corazón de Ingerop 
y nuestros equipos se enorgullecen de ser galardonados por las soluciones de alto 
rendimiento que desarrollan para sus clientes.

2012

El mejor proyecto mundial del 
año por “Light Rail Awards” 
para el tranvía de Zaragoza

2013

Puente Vidin Calafat Danubio. Bridge 
Awards of Excellence de American 
Segmental Bridge Technology

Gran Estadio de Lille - el Premio 
Europeo de la construcción de aceros

Leaf Awards 2013 para el estadio 
Toulon con Archi 5

2015

Premio de Desarrollo Urbano 
en la categoría de Movilidad

Premio IDRRIM “Infraestructuras para 
la Movilidad y la Biodiversidad”

2016

Rendel, finalista del “NEW CIVIL 
ENGINEER 100” en la categoría 
“Impacto Internacional”

Mejor iniciativa medioambiental para 
el Tranvía de Zaragoza por los Premios 
Global Light Rail Awards

2017

Rendel, finalista del “NEW 
CIVIL ENGINEER 100” en la 
categoría “Empresa Global del 
Año”
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COMITE DE DIRECCIÓN 
INTERNACIONAL

NEEL DAYA
Director general de
Ingerop África del Sur
CEO de Ingerop International 
Consultants

FRANCISCO GHISOLFO
Director general
Ingérop Ghisolfo - Chile

VINCENT GRANGE
Director de Área Europa 
Central y Extremo Oriente 
División internacional

MARTIN GIL
Desarrollador de Área África

VARDAMAN JONES
Director general 
Rendel - Reino Unido

PIERRE ALBASI
Director de Área España 
y America Latina

CHRISTOPHE BLANC
Director Internacional 

PHILIPPE ANDRÉ HANNA 
Director de Transporte
División internacional

DO NGOC TRUNG
Presidente
VJEC – Vietnam

YVES KONATÉ
Director 
Ingerop Afrique Ingénierie
Senegal

LAURENT CASSAN
Director
GEOS Suiza

ABEL LOPEZ
Subdirector de Área America 
Latina

JEAN-PIERRE RAGARU
Director técnico
Ingerosec - Japan

LAURENT AUZEL
Director de Área Europa Oriental, 
Asia Central y Medio Oriente
División internacional
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IngÉrop Ghisolfo
Edificio del Comercio  
Monjitas 392 of 901 
Santiago, Chile
Tel: +56 2 664 17 78
ingenieria@ghisolfo.cl

INGEROP PERU
C/ Dos de Mayo 534, oficina 306
Miraflores
Lima, Perú
Tel: +57 42 31 92 97
abel.lopezjaramillo@ingerop.es

INGEROP POLSKA
ul. Skierniewicka 14/2
01-230 Varsovia - Polonia
Tél. +33 01 49 04 55 61
biuro@abg.waw.pl

INGEROP SPAIN (T3) 
C/Mallorca, 214, 2°, 3° 
08008 Barcelona, España 
Tel: +34 93 323 86 05
ingerop.bcn@ingerop.es

C/Princesa, 24, 6°Dcha 
28008 Madrid, España 
Tel: +34 91 758 48 99
ingerop.mad@ingerop.es

C/Gran vía de Colón nº21 4ºC 
Edificio Olimpia 
18001 Granada, España
Tel: +34 958 28 62 26
ingerop.gra@ingerop.es

INGEROP INTERNATIONAL CONSULTANTS
St. Louis Business Centre 
Cnr Desroches & St. Louis Streets 
Port-Louis, Mauricio 
Tel: +230 208 75 75 / 203 11 00
ingerop@ingerop.co.za

INGEROP MOZAMBIQUE
Rua da Argelia N° 263
Maputo - Mozambique
Tel: +258 21 49 88 23
mpm@ingerop.co.mz

INTEC
N°5, impasse n°1, 
Avenue Abdelaziz Thaalbi 
1013 Menzah 9
Tunis, Túnes
Tel: +216 71 875 249
intec@intec.com.tn

INGEROP SOUTH AFRICA
2nd Floor, 138 West St,
Sandton, Gauteng,
Africa del Sur
2031
Tel: +27 11 808 30 00
jhb@inegrop.co.za

INGEROP COLOMBIA
ATI AYACUCHO 
Calle 53#45, 45 Edificio Palomar 
Officina 1003 
Centro-Oriental 
Medellin, Antioquia, Colombia
Tel: +57 4 231 92 97
colombia@ingerop.esINGEROP MONTENEGRO

Njegoseva BR.6
81000 Podgorica, Montenegro
Tel: +33 6 19 58 10 96

INGEROP AFRIQUE INGENIERIE
SICAP Sacré Coeur Cité Keur Gorgui 
Immeuble Hermès 4 - Lot n°95
BP 4153 Dakar, Senegal
Tel: +221 33 824 92 58
ingerop.senegal@orange.sn 

RENDEL LIMITED 
200 Great Dover Street
SE1 4YB - Londres
Reino Unido
Tel: +44 20 7654 0500
london@rendel-ltd.com

INGEROP SAUDI ARABIA
PO Box 31801
11418, Riyadh 
Arabia Saudita
Tel: +966 11 461 52 47
saudi.arabia@ingerop.com

INGEROP ALGERIA
Nouvelle Zone Urbaine 
Lotissement C1 N°12  
âin nâadja, Argel, Argelia
Tel, fax: +213 21 60 77 63
ingerop.algerie@ingerop.com

CONTACTOS
EUROPA AFRICA AMERICA DEL SUR

MEDIO ORIENTE

GEOS CONSULTING ENGINEERS
1, route de l’Aéroport - CP 331
CH-1215 Ginebra 15, Suiza
Tel: +41 22 309 30 60
geos@geos.ch

54, avenue Dapples
CH-1006 Lausana, Suiza
Tel : +41 21 613 44 88
geos@geos.ch

ASIA

INGEROSEC
Shinjuku i-LAND Tower 43F
6-5-1, Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-Ku
Tokyo, Japón 163-1343 
Tel : +81 3 53 24 02 11
ingerosec@ingerosec.com

VJEC
University of Civil Engineering
20th floor, Icon 4 Building
243A De La Thang, Dang Da Dist
Hanoi, Vietnam
Tel: +81 3 5324 0211
trungdn@vjec.vn

INGEROP BULGARIA
INGEROP BG EOOD
Kniaz Boris I, 38 street, floor 2
1000 Sofia, Bulgaria
Tel: +33 6 19 58 10 96
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18, rue des Deux Gares
CS-70081, 92563 Rueil-Malmaison Cedex
FRANCIA
Tél. +33 01 49 04 55 61
ingerop.international@ingerop.com
ingerop.com


