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¿Qué es Civile?

Índice de contenidos

Índice de contenidos
Civile es una empresa de ingeniería, consultoría y
formación, dentro del ámbito civil, medioambiental,
agronómico y forestal, que pone a disposición del
cliente, público y privado, su grupo humano, capacidades
y tecnologías para garantizar la satisfacción de sus
necesidades.

Queremos ser un referente de profesionalidad,
cercanía, sostenibilidad y calidad de los servicios
que ofrecemos a nuestros clientes y la mejor
plataforma para el desarrollo profesional de
nuestros empleados y colaboradores.

Contamos con un equipo multidisciplinar comprometido,
caracterizado por su alta cualiﬁcación y capacidad técnica,
apoyado en un desarrollo tecnológico innovador que aporta
transparencia y trazabilidad hasta la consecución de los
objetivos marcados.

Fórmula Civile:

(GESTIÓN + ESFUERZO) x ILUSIÓN
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Aquí puedes conocer al equipo

Ingeniería del Agua
Contamos con amplia experiencia en las siguientes
disciplinas:
• Estudios Hidrológicos – Hidráulicos
• Abastecimiento y Saneamiento
• Tratamiento del Agua, (Potabilización,
Depuración y Reutilización)
• Concesiones
• Presas y Balsas
• Costas
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Ingeniería del Agua

Ingeniería del Agua

Servicio integral a la gestión de los
recursos hídricos en explotación de olivar
superintensivo, en la provincia de Sevilla.

Asistencia
Técnica
en
proyectos de abastecimiento
o saneamiento.
Estudios Hidrológicos e Hidráulicos en el entorno de una planta solar
fotovoltaica, en la provincia de Granada.

Proyecto de construcción de medidas de protección contra
inundaciones del arroyo del Saladillo en el entorno del núcleo
urbano de Arahal (Sevilla).
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Ingeniería del Agua

Ingeniería del Agua

Asistencia Técnica a la ejecución de las
actuaciones para los trabajos de Urgencia de la
Reparación del DPH en Cauces de la Cuenca del
Guadalquivir (Sevilla).

Proyecto y Obra de Actuaciones en el
Arroyo “La Muela” a su paso por el T.M. de
El Viso del Alcor (Sevilla).

Aprovechamiento de aguas pluviales en una ﬁnca situada en la provincia de Córdoba.
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Ingeniería del Agua

Ingeniería del Agua

Modelado en 3D mediante metodología BIM
para la licitación del Proyecto de
Construcción del Tanque de Tormentas
Parc Clot de la Mota, Gandía (Valencia).

Proyecto de Construcción de EDAR
de un Matadero en Bandeira-Silleda
(Pontevedra).

Colaboración en el Proyecto de
Construcción para la Concentración
de vertidos y nueva EDAR de El
Granado (Huelva).

13

Documentación técnica de licitación del
Proyecto y Obra de Amplicación de la EDAR
de Almansa (Albacete)

Ingeniería Medioambiental
Contamos con amplia experiencia en las siguientes
disciplinas:
• Evaluación Ambiental de Nuevos Desarrollos
• Planes de Restauración Ambiental
• Estudios de Economía Circular
• Consultoría de Sostenibilidad y Cambio
Climático
• Ingeniería Forestal
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Ingeniería Medioambiental

Ingeniería Medioambiental
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Documentación técnica para la Elaboración de Propuestas Técnicas para la
restauración de ecosistemas ﬂuviales y la reducción del riesgo de inundación.
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

Documentación técnica para Plan de Prevención de Incendios Forestales en ﬁnca “La contienda”.
Excmo. Ayuntamiento de Encinasola.

Elaboramos estudios y proyectos para garantizar la conservación y el aprovechamiento
sostenible del medio natural y sus recursos, reduciendo al máximo los impactos generados
por las actividades humanas y optimizando los procesos productivos, aportando soluciones
innovadoras a los retos medioambientales mediante la aplicación del las ultimas
tecnologías.
Mejoramos la rentabilidad de los sistemas forestales generando un mayor interés de
conservación y uso. De esta manera conseguimos mantener los recursos más importantes,
como la ﬁjación de CO2, la protección del suelo frente a la erosión, reducción de la
desertización, defensa frente a inundaciones y conservación de la biodiversidad, sin olvidar
la tradición cultural y la personalidad rural.
Plan Técnico de Ordenación de Montes de la
ﬁnca “La belleza” en el T.M. de Aroche
(Huelva).
SENABRA.

Optimizamos los aprovechamientos agrícolas y los procesos productivos, garantizando el
respeto al medio ambiente y la sostenibilidad a largo plazo.
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Ingeniería Medioambiental

Ingeniería Medioambiental
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Informe Pericial de análisis histórico de existencia de
camino entre las ﬁncas “La Basilisa” y “Los Cortijillos” T.M
de Cabra (Córdoba).
Cliente particular.

Documentación técnica del Proyecto de Implantación de línea independiente para tratamiento de
biorresiduos (FORM), en el C.M. La Vega, en el T.M. de Alcalá del río.
Mancomunidad La Vega.

Estudio de impacto ambiental para planta fotovoltaica Toledo Solar.

Estudio de Afección de la L.A.T. entre plantas FV a su paso por el
“Escarpe de los Alcores”.

IBOX ENERGY.

GREEN TIE CAPITAL.

Ingeniería del transporte
Contamos con amplia experiencia en las siguientes
disciplinas:
• Carreteras
• Ingeniería del Tráﬁco
• Puertos
• Ferrocarriles
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Ingeniería del transporte

Ingeniería del transporte
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Realizamos labores de dirección facultativa de las
obras, contemplando la dirección de obras, la
coordinación de seguridad y salud y el control
ambiental. Además realizamos asistencias técnicas
asociadas a los promotores de proyectos.

Estudios de Viabilidad y Proyecto de
Construcción para la ejecución de distintas
tipologías de mejoras de Accesos e
Intersección en carreteras de competencia
autonómicas y estatales.

Proyecto de Construcción, Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y Control
Ambiental del Proyecto de Construcción de Acceso al Plan Parcial de Ordenación del Sector
“Reindus” en la Travesía de la Carretera Autonómica A-5301 en Almadén de la Plata (Sevilla).
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Ingeniería del transporte

Ingeniería del transporte

Proyecto de Construcción de Mejora de Acceso en la carretera
A-8078 para establecimiento de venta en el Polígono Industrial
“Itálica”, T.M. de Salteras (Sevilla).

Dentro del campo de las infraestructuras también participamos en la fase de
ejecución de los proyectos. El objetivo principal es asesorar y realizar un control
exhaustivo del proceso constructivo, optimizando el plazo de ejecución de los
proyectos y minimizando las desviaciones técnicas y económicas respecto a la
deﬁnición de la infraestructuras contemplada en los proyectos de construcción.
Contar con un equipo técnico multidisciplinar facilita el desarrollo de proyecto en
todas sus fases. El ámbito de actuación abarca desde el desarrollo de los estudios
preliminares como pueden ser estudios de viabilidad, estudios de alternativas
hasta el desarrollo de las soluciones técnicas deﬁnitivas en anteproyecto y
proyectos de construcción.

Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
Control Ambiental del Proyecto de Construcción de Mejora de
Acceso en la carretera A-8078 para establecimiento de venta
en el Polígono Industrial “Itálica”, T.M. de Salteras (Sevilla).
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Ingeniería del transporte

Proyecto de Construcción de Vía Ciclopeatonal para mejora de la
Seguridad Vial en la A-8063 entre Tomares y Castilleja de la Cuesta
(Sevilla).

Ingeniería del transporte
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Ingeniería Civil aplicada
a Energía e Industria
Servicios de consultoría, ingeniería y asistencia técnica en las
siguientes disciplinas:
• Informes Técnicos Previos
• Estudios Ambientales
• Topografía y Escaneo 3D
• Geotecnia
• Estudios Hidrológicos e Hidráulicos
• Diseño y Optimización de Movimientos de Tierras
• Diseño de Drenajes y Caminos
• Acondicionamiento de Accesos
• Cálculo de Estructuras
• Análisis de Cruzamientos y Paralelismos de Líneas de
Evacuación
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Ingeniería Civil aplicada a Energía e Industria

Estudios Hidrológicos e Hidráulicos mediante
modelo distribuido, en el entorno de Planta
Solar, situada en la provincia de Granada.

Estudios Hidrológicos e Hidráulicos de los
cauces existentes en las inmediaciones de la
futura Instalación Fotovoltaica, situada en la
provincia de Córdoba.

Ingeniería Civil aplicada a Energía e Industria
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Ingeniería Civil aplicada a Energía e Industria

Estudios de nivelaciones del terreno
asociados a diversos proyectos de Plantas
Fotovoltaicas.

Ofrecemos Servicios de Ingeniería, asociados a proyectos de Plantas
Fotovoltaicas de distinta tipología, entre los que destacamos informes
previos en materia hidrológica-hidráulica, medioambientales y en
estudios ﬁsiográﬁcos; estudios hidrológico-hidráulicos mediante
modelo agregado y distribuido, de diseño de drenaje;
levantamientos topográﬁcos; deﬁnición de accesos a plantas
fotovoltaicas; estudios de nivelaciones del terreno; trazados y
cálculos de caminos internos y estudios de impacto ambiental.

Ingeniería Civil aplicada a Energía e Industria
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Ingeniería Civil aplicada a Energía e Industria

Estudios de ciclos anuales de Avifauna para diversos Proyectos de Plantas Solar Fotovoltaicas, situadas en la
provincia de Cádiz.

Estudios de
Cruzamientos de la línea
de evacuación de
futuras Plantas Solares
Fotovoltaicas, situadas
en la provincia de
Sevilla.

Ingeniería Civil aplicada a Energía e Industria
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Ingeniería Agronómica
Contamos con amplia experiencia en las siguientes disciplinas:
• Estudios de Viabilidad Agronómica
• Tramitación de Concesiones
• Riegos y Drenajes
• Eﬁciencia Energética y aplicación de Renovables
• Seguridad en Presas y Balsas
• Construcciones Rurales
• Asesoramiento Técnico a Comunidades de Regantes
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Ingeniería Agronómica

Ingeniería Agronómica
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Desarrollamos
proyectos
de
transformación y puestas en
producción agroforestales, con
proyección de puestas en regadío,
instalaciones y equipamiento en los
cuales se fomenta la inclusión de
energías renovables.

Ofrecemos un servicio integral que
abarca la fase de diseño y
proyección, asesoramiento en la
fase de ejecución de obras e
instalaciones y fase de gestión de
explotación.

Estudio de Viabilidad de Puesta en Regadío
del Cultivo de Olivar existente en ﬁnca
agrícola en el T.M. de Montemayor
(Córdoba).

Proyecto de Construcción de Equipamiento
para Estación de Bombeo de la Puesta en
Regadío de Comunidad de Regantes en la
Provincia de Huelva.

Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y
Salud y Control Ambiental de Proyecto de
Construcción de balsa de almacenamiento de agua
de riego en ﬁnca agrícola en el T.M. de Marchena
(Sevilla).

Proyecto de Construcción de Instalación de Riego
y Telecontrol para Cultivo Intensivo de olivar en
ﬁnca agrícola en la provincia de Sevilla.
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Ingeniería Agronómica

Ingeniería Agronómica

Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y
Salud y Control Ambiental del Proyecto de
Puesta de Cultivo de arándanos en ﬁnca agrícola
en la provincia de Huelva.

El
ámbito
de
actuación
contempla
estudios
de
alternativas de explotaciones
agroforestales, proyectos de
diseño
y
ejecución
de
plantaciones agroforestales,
diseño de infraestructuras
como caminos, balsas de
acumulación
de
aguas,
ediﬁcaciones, dimensionamiento
del equipamiento de puestas en
regadío,
instalaciones
que
garanticen
la
eﬁciencia
energética con la inclusión de
energías renovables y nuevas
tecnologías.

Anteproyecto de Infraestructuras para la Puesta en Regadío mediante la reutilización de las aguas depuradas de la EDAR de Osuna (Sevilla).
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Dirección de Obra, Coordinación de
Seguridad y Salud y Control Ambiental del
Proyecto de Puesta de Cultivo de olivar
superintensivo en ﬁnca agrícola en la
provincia de Sevilla.

Arquitectura y Urbanismo
Servicios de consultoría, ingeniería y asistencia técnica en las
siguientes disciplinas:
• Planeamiento Urbanístico
• Ediﬁcación
• Urbanizaciones
• Reformas y Rehabilitaciones
• Arquitectura Industrial
• Diseño de Instalaciones
• Visualización Arquitectónica
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Arquitectura y Urbanismo

Arquitectura y Urbanismo

Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda
bifamiliar, ubicada en el T.M. de Gines (Sevilla).
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Cliente particular.

En el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo, nos movemos
en distintas áreas de actuación para satisfacer los
requerimientos tanto de promotores y clientes ﬁnales como
de otras empresas del Sector, desarrollando servicios de
Consultoría.
Elaboramos trabajos de distinta índole dentro de este campo
de acción. Desde proyectos básicos y de ejecución,
direcciones de obra, cálculo de instalaciones urbanas y de
ediﬁcación, cálculo de estructuras, hasta levantamientos y
escaneado 3D, certiﬁcaciones energéticas, tramitación
técnica de todo tipo de licencias, cambios de uso,
parcelación y expedientes de legalización.

Asistencia Técnica para reforma integral de vivienda
unifamiliar en el T.M. de Marbella (Málaga).

Proyecto Básico y de Ejecución para la sustitución de
cubierta en vivienda unifamiliar, en Umbrete (Sevilla).

PRIME INVEST.

Cliente particular.
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Arquitectura y Urbanismo

Arquitectura y Urbanismo

Ofrecemos servicios de consultoría para el cálculo de estructuras, de
instalaciones, tanto en ediﬁcación como en redes urbanas, así como
certiﬁcaciones energéticas y proyectos de optimización de la eﬁciencia
energética de ediﬁcios públicos y privados.
Desarrollamos modelos bajo metodología BIM, que unido a una notable
sensibilidad por el Medio Ambiente, dan como fruto soluciones eﬁcientes en
materia de ahorro energético y consumo de energía casi nulo.
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Proyecto de ejecución para adecuación de
instalación eléctrica y mejora de eﬁciencia
energética en instalaciones de iluminación.
C.E.I.P.”Maestro José Rodríguez Aniceto”, en el
municipio de Arahal (Sevilla).

Redacción de Proyectos Básicos y de Ejecución de
naves industriales, de almacenamiento y de uso
agrícola en los T.M. de Huelva y Barcelona.
Clientes particulares.

Proyecto de ejecución para adecuación de
instalación eléctrica y mejora de eﬁciencia
energética en instalaciones de iluminación.
CEIP "San Roque", en el municipio de Arahal
(Sevilla).
Cálculo de instalaciones para un Ediﬁcio plurifamiliar
de viviendas en la calle Redes (Sevilla).
Arquitectos del Sur.

Levantamiento planimétrico del
estado actual de ediﬁcio terciario
existente en el T.M. de Sevilla.
AZA VALENCIA INMUEBLES.

Cálculo de instalaciones para Dos viviendas pareadas
en el T.M. de Alhaurín de la Torre (Málaga).
Loﬅs Desarrollos.
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Arquitectura y Urbanismo

Arquitectura y Urbanismo

49

Infografías para la licitación de las Obras de ejecución para el nuevo
ediﬁcio de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga.

Propuesta para la Redacción de Proyecto de las obras y
Dirección Facultativa de las obras de Rehabilitación y
Adaptación para su utilización por la ﬂota de recreo del muelle
del cargadero de mineral existente en el Puerto de la Laja.
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

Infografías para la propuesta de Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda
unifamiliar en Marbella (Málaga).
Diego Noguera Arquitecto.
Infografías para la propuesta del Proyecto y
Dirección Facultativa de Obras de Recuperación
de la Plaza de España de Jódar (Jaén).
Arquitectura y Gestión Urbanística.

Estudios y Licitaciones
Una forma diferente y exclusiva de licitar a la Administración
Pública y entes privados.
Una apuesta por lo original, donde las presentaciones electrónicas
abren una nueva era de posibilidades tecnológicas a la hora de
reﬂejar los estudios técnicos para licitación, buscando siempre
poner en valor el factor diferencial.
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Estudios y Licitaciones

Estudios y Licitaciones

Elaboramos estudios y documentaciones
técnicas para licitaciones (tanto públicas como
privadas) para las principales constructoras
del país (obras de construcción), así como para
otras ingenierías y consultorías (Direcciones
de Obra y Asistencias Técnicas).

Nos hemos adaptado a la nueva LCSP,
trabajando todo tipo de Pliegos, elaborando
memorias técnicas, programas de trabajo,
apartados de calidad y medioambiente,
estudios de seguridad y salud, análisis de
proyecto, soluciones BIM (planiﬁcación 4D),
informes técnicos, infografías, cálculos,
innovación e I+D+i, actuaciones sociales,
etc.

Documentación técnica de licitación del
Proyecto y Obra de la EDAR de Praceres.
Aguas de Galicia.
Presupuesto: 16.557.751,50 €

Documentaciones técnicas para licitaciones públicas/privadas, para obras de construcción, Direcciones de Obra y
Asistencias Técnicas.
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Estudios y Licitaciones

Estudios y Licitaciones

En un sector donde la tendencia es
cada vez más a estandarizar los
trabajos,
nosotros
aportamos
frescura e innovación, tratando de
adaptarnos a los nuevos tiempos
donde el papel ha quedado en el
olvido, y la nueva presentación
electrónica de documentaciones y
pliegos abre una nueva vía que nos
convierte en una ingeniería que
aporta de manera adicional un
factor diferencial frente a lo
tradicional.

Mejora de caminos de acceso a las
márgenes y caminos interiores de la Presa
de Iznájar, (Córdoba y Málaga).
Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir.
Presupuesto: 742.831,79 €

Tenemos más de 10 años de
experiencia en la redacción de sobres
técnicos y concursos públicos de
todo tipo de Organismos y
Administraciones: Confederaciones
Hidrográﬁcas,
Ministerio
de
Fomento, Ayuntamientos, ADIF,
CC.AA., Autoridades Portuarias,
Diputaciones, ACUAES, etc.

Mejora y rehabilitación del puente de Villa
del Río sobre el río Guadalquivir en la
carretera A-3101 (Córdoba).
Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio. Secretaría General
Técnica.
Presupuesto: 4.508.513,28 €

Construcción del Acceso Norte a Sevilla. Tramo:
Pago de En Medio en el municipio de La Rinconada.
Fase 2.
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio. Secretaría General Técnica.
Presupuesto: 23.393.362,81 €

Asistencia a la explotación, mantenimiento y
conservación de presas en Ávila, Madrid y Toledo.
Confederación Hidrográﬁca del Tajo.
Presupuesto: 6.852.612,55 €
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Estudios y Licitaciones

Estudios y Licitaciones

Recrecimiento Presa de Santolea (Presa del
Cañón).
ACUAES.
Presupuesto: 32.670.680,02 €

Conservación de Zonas Regables
del Bajo Guadalquivir.
C.H. Guadalquivir.
3.607.419,43 €

PyO Ampliación de la EDAR de
Almansa.
Dirección General del Agua.
11.766.107,23 €

Restauración Hidrogeomorfológica
del río Adra Fase II.
Consejería de Agricultura.
3.409.216,59 €

PyO Agrupación de Vertidos y EDAR
Cañada Rosal.
Consejería de Agricultura.
4.327.507,63 €

Abastecimiento Sierra Sur. Lotes 2
y 3.
Consejería Medio Ambiente.
16.390.153,83 €

Conservación carreteras Suroeste
Cádiz.
Consejería de Fomento.
7.593.540,40 €

Mejora Eﬁciencia Canal Enlace
Directo (Cartaya).
Consejería Medio Ambiente.
10.486.780,04 €

Servicios de Jardinería Puerto de la
Cruz.
Ayuntamiento Puerto de la Cruz.
6.612.915,18 €

Autovía Almanzora (Cucador AL-7106).
Consejería de Fomento.
39.479.247,99 €

Control de vegetación y podas en
medianas (varias provincias).
Junta de Andalucía.
Servicio de mantenimiento de
cauces (Varias provincias).
C.H. Guadalquivir.

Obras de ejecución del Proyecto de
Construcción de obras civiles
exteriores de la variante de Pajares.
ADIF Alta Velocidad.
Presupuesto: 11.267.285,62 €
Plataforma Corredor del
Mediterráneo. Andarax - El Purche.
ADIF.
8.188.231,16 €
Urbanización Espigón Central
Ampliación Puerto en el Abra
Exterior.
A.P. Bilbao.
11.275.629,01 €
Acondicionamiento Avda. Fco.
Montenegro. Puerto Huelva.
A.P. Huelva.
14.675.317,28 €
Urbanización acceso a nueva
terminal de contenedores.
A.P. Cádiz.
7.511.857,17 €

Adaptación del Puente Móvil de
Las Delicias.
A.P. Sevilla.
3.629.996,54 €
Estructura sobre Rambla del
Cañuelo en la N-340.
Diputación de Almería.
4.500.000,00 €
Desaladora de Shuqaiq, Fase 3.
Water & Electricity LLC.
530.000.000,00 €
Sustitución de Colectores en
Ronda de Tejares - Triana.
EMASESA.
9.942.464,15 €
Reordenación del enlace y accesos
a La Pañoleta.
Ministerio de Fomento.
17.208.883,31 €
Puesta en Riego sector sureste.
C.R. Andévalo Fronterizo.
27.200.533,95 €
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Consultoría Técnico Jurídica
Contamos con amplia experiencia en las siguientes
disciplinas:
• Consultoría BIM y GIS
• Informes Técnicos y Peritaciones
• Alegaciones a procedimientos Sancionadores
• Recursos Contencioso-Administrativo
• Valoraciones y Particiones de Fincas

60

Consultoría Técnico Jurídica

Consultoría Técnico Jurídica
Planiﬁcación 4D de la ejecución del movimiento de tierras para la licitación de las Obras de urbanización del Sector SUNP-G.2 “Sánchez Blanca” del P.G.O.U. de Málaga.
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Consultoría Técnico Jurídica

Consultoría Técnico Jurídica

El empleo de herramientas GIS están
presentes en nuestra rutina de
trabajo, lo que nos permite acercar
las soluciones a nuestros clientes
de una manera abierta y sencilla.
Ofrecemos herramientas GIS a
medida para el uso autónomo de
nuestros clientes, de manera que el
papel queda en un segundo plano
frente a herramientas interactivas
y en constante actualización.
Fruto de nuestro conocimiento de las
herramientas BIM y de las
herramientas GIS, estamos en
disposición de realizar vinculaciones
entre los resultados aportados por
ambas,
buscando
siempre
la
solución idónea que agrupe
visualización y contenido de
información.

Integración BIM – GIS para la presentación del
prediseño para el Proyecto de pasarela
ciclista (ITI-1-5-3) sobre la carretera
N-340, P.K. 67+400 en Facinas, T.M.Tarifa
(Cádiz).

Herramienta GIS personalizada para Google Earth de
inventario de redes relacionadas con el agua (embalses,
para masas de agua subterráneas, etc.), LAT y gaseoductos
para la instalación de plantas de hidrólisis de hidrógeno.

Herramienta GIS personalizada
para Google Earth con el inventario
de redes de agua de un Centro de
Gestión de Residuos.

Presentación de resultados en 3D de Estudios
de Inundabilidad.
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Formación
La formación aporta los conocimientos y habilidades que
garantizan el mejor desarrollo profesional y humano.
Tenemos amplia experiencia en la organización e impartición
tanto de formación planiﬁcada como a demanda.
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Formación

Formación

En un sector en constante evolución,
nuestro compromiso es no caer en
la obsolescencia tecnológica y
humana, adaptando nuestro trabajo
a la evolución del soﬅware y
formando a nuestro equipo de
manera constante.
Con esta ﬁlosofía surge nuestra
vinculación con la formación BIM, lo
que nos permite ofrecer cursos
personalizados sobre metodología,
soﬅware e implementación BIM en
organizaciones.
Acciones formativas realizadas:
• Claves de la Metodología BIM
• Máster BIM en Ingeniería CIVIL
• Curso de Proyecto, Diseño y
Construcción de Balsas de Tierra
• Curso de Herramientas Hidrológico
– Hidráulicas
• Curso de Seguridad de Presas y
Balsas
• Curso de Preparación de
Documentación Técnica
• Gestión de Proyectos
• Gestión y Desarrollo de
Habilidades de Liderazgo

Acciones formativas celebradas para
distintas organizaciones sobre Metodología,
Soﬅware e Implementación BIM.
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