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Estudios de rentabilidad socioeconómica
Estudios de rentabilidad financiera
Análisis de riesgos operativos y 
tecnológicos

servicios y ÁREAS de actividad en 
PROYECTOS ppp

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Revisión de proyectos
Auditorías de demanda y de tráfico
Due diligence
Supervisión, control y vigilancia de obras
Dirección de obras
Auscultación de pavimentos
Ingeniero independiente/ lender 
engineer

Gestión de interfaces e integración
Gestión del tiempo y costes
Gestión de riesgos
Gestión de contratación
Gestión de comunicación y recursos 
humanos

Gestión de calidad
Gestión del alcance
Gestión de reclamaciones
Gestión de la seguridad

Análisis RAMS
Estructuración de proyectos
Asesoramiento y participación en PPPs

Consultoría estratégica
Plan de operación y mantenimiento
Asistencia a la puesta en marcha
Oficina técnica del concesionario

Supervisión de operación y mantenimiento
Supervisión de la concesión
Fortalecimiento institucional
Formación

Control de calidad
Control de materiales
Coordinación de seguridad y salud
Oficina de apoyo técnico
Gestión de expropiaciones
Supervisión de fabricación, suministro e 
instalaciones

Estudios de viabilidad técnico 
-económicos
Estudios de demanda 
Estudios de tráfico
Especificaciones de indicadores claves de 
desempeño (KPI)
Análisis tarifario
Evaluación de ingresos complementarios
Estudios de fraude

Estudios de seguridad
Estudios de Impacto Ambiental
Proyectos de licitación
Proyectos básicos y anteproyectos
Proyectos de construcción
Redacción de especificaciones técnicas 
Preparación de pliegos y asistencia 
durante la licitación

CONSULTORÍA Y DISEÑO

Organismos 
públicos

Constructoras 
y operadores

Concesionarios 
e instituciones 

financieras

AUDITORÍAS, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

PROJECT MANAGEMENT

Evaluación de rentabilidad y riesgos
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Consultoría y 
Diseño

Project 
Management

Operación y 
Mantenimiento

Auditorías, Dirección y 
Supervisión de obras

SERVICIOS

Ferrocarriles

Puertos Edificación y 
Urbanismo

Carreteras

Energía MedioambienteAeropuertos

Transporte Urbano Aguas
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QUIÉNES SOMOS

250 millones Є
FACTURACIÓN

4250 
EMPLEADOS

Presencia en  
64 PAÍSES y 
experiencia en 
más de 80 
PAÍSES

PRESENCIA 
INTERNACIONAL

control económico de 
planes de infraestructuras

Principales referencias :
Coordinación de la construcción de varias líneas de alta 
velocidad y control económico para el BEI, España
Apoyo general al Grupo Gerencial de Proyectos y Ejecución 
para el control de proyectos financiados por el BID (SOPTRAVI), 
Honduras
Apoyo a la unidad de coordinación y ejecución del tren de alta 
velocidad Ankara-Estambul (TCDD), Turquía
Project Management del plan de mejora integral del Espacio Público de la ciudad de 
Barcelona 2004-2011 (Ayuntamiento de Barcelona), España
Supervisión y control de las obras de las autopistas de peaje en dos periodos 2006-2008 y 
2009-2011(Ministerio de Fomento), España
Gestión integrada del programa del desarrollo del Plan Barcelona. Aeropuerto El Prat 
(AENA), España

Autopista concesionada Euroscut Norte A28 
(Concesionario), Portugal
Autopista concesionada Euroscut Azores (Concesionario), 
Portugal
Autopista concesionada NH1A (NHAI), India
Autopistas concesionadas Ionia Odos y E65 (Concesionario), 
Grecia
Gestión de la autopista Daang Hari-South Luzon (Concesionario), Filipinas
Autopistas radiales concesionadas de Madrid R-3, R-5 y anillo vial M-50 (Ministerio de 
Fomento), España
Autopista concesionada Cartagena-Vera (Concesionario), España
Autopista de peaje Noi Bai-Lao Cai, Vietnam

Principales referencias :

Principales referencias :

supervisión de la construcción/ 
independent engineer

supervisión de la explotación 
de la concesión

Supervisión de la explotación del contrato de concesión 
de la autopista San José-Caldera (Consejo Nacional de 
Concesiones), Costa Rica
Inspección del contrato de concesión para la conservación 
y explotación de autovías de primera generación: A3 y A31 
(Ministerio de Fomento), España
Construcción, conservación y explotación de la autovía A31(Ministerio de Fomento), España
Interventoría técnica, financiera, operativa, predial, social, ambiental y legal de la 
concesión Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca (Instituto Nacional de Concesiones), 
Colombia
Interventoría integral del contrato de concesión de los aeropuertos Olaya Herrera, José 
María Córdova, El caraño, Los Garzones, Antonio Roldán Betancourt y Las Brujas (ANI), 
Colombia

Principales referencias :

DUE DILIGENCE

estructuración 
de proyectos ppp

Principales referencias :

Estructuración técnica, legal, financiera y social de 
concesiones viales 4G (FONADE), Colombia
Estructuración técnica, legal, financiera y social de la 
concesión de la línea 4 del metro de Lima y Callao 
(PROINVERSION), Perú
Estructuración de paquetes de colegios en 4 zonas del país 
mediante PPP (IFC), Colombia
Estudio de viabilidad de la autopista R10/C3/R9 (Agencia de Infraestructuras), Filipinas
Viabilidad financiera y económica de proyectos de autopistas urbanas de San Salvador 
por mecanismos de PPP (Ministerio de Obras Públicas), El Salvador
Estudios de viabilidad económica y de riesgos operativos y tecnológicos en la 
concesión de seis intercambiadores de transporte en Madrid (Consorcio de Transporte), 
España

Estudios de tráfico y estudios de demanda para la 
estructuración de concesiones de carreteras 
(Concesionario), Portugal
Estudios de demanda de diversos aparcamientos en Madrid 
(Promotores), España
Sistema integrado de transporte y factibilidad de la línea 1 del 
metro de Quito (Metro de Madrid), Ecuador
Estudios de tráfico y de demanda para la estructuración de concesiones viales 4G  
(FONADE), Colombia
Estudio de un sistema de prepago en el servicio de taxi del aeropuerto de Barajas 
(Ayuntamiento de Madrid), España
Estudios de demanda y de fraude de la línea 1 del tranvía de Zaragoza (Concesionario y 
operador), España
Asesoría de demanda para la financiación del proyecto ferroviario Móstoles Central- 
Navalcarnero (Banco Santander), España

Principales referencias :

Revisión del Proyecto de la autopista Jiangxi (Banco 
Mundial), China
Revisión del proyecto de la autopista Shijan-Manchuangan 
(Banco Mundial), China
Seguimiento, comprobación y elaboración de la ampliación de 
la autopista A-8 (BIDEGI), España
Ingeniero supervisor independiente del proyecto del Metro Riyadh (Administración Pública),  
Arabia Saudí
Verificación de proyectos, informes, documentos técnicos y seguimiento de inversiones en 
materia de saneamiento y depuración, periodo 2006-2008 (Administración pública), España
Auditoría del estudio de demanda del intercambiador de Plaza Elíptica (Barclays Bank), 
España

CONSULTORía de tráfico y 
de demanda


