DOSSIER DE EMPRESA
INGENIERÍA Y MEDIOAMBIENTE
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1. ¿QUÉ ES GA INGENIEROS?
, es una consultoría e ingeniería medioambiental e industrial con
alcance en toda la geografía española, así como un interesante crecimiento y progresivo
posicionamiento internacional donde prestamos servicios de asesoramiento medio
ambiental para el desarrollo de proyectos energéticos.
cuenta con una trayectoria profesional ejemplar y un servicio orientado
en la excelencia, destacando significativamente en el mercado español en todas las áreas
de su actividad.
Nuestra cultura avalada por quince años de experiencia y un equipo técnico cualificado,
se basa en el trabajo en equipo, multidisciplinariedad, alta especialización en áreas
medioambientales a través de la formación integral y utilización de últimas tecnologías.
ofrece a sus clientes los más elevados estándares de calidad en el
servicio y la toma de decisiones, a partir de la experiencia en cada área empresarial;
tramitación de los proyectos con los distintos organismos nacionales, autonómicos o
locales y profundo conocimiento de las repercusiones medioambientales en los sectores
de actividad o territorios geográficos.
El desarrollo de la empresa ha derivado en la creación de varios departamentos
especializados para cubrir los servicios que se ofrecen a nuestros clientes.

Departamento
de Ingeniería

Departamento
de Topografía
Departamento
de Medio
Ambiente

Departamento
de
Innovación,
Diseño y GIS

Departamento
de Formación
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2. EQUIPO Y TECNOLOGÍAS
-

Detectores de quirópteros fijos y móviles
Medios técnicos y electrónicos de observación
GPS
Cámaras de Fototrampeo
Sonómetro
Cámaras Réflex
Tablet
Luxómetro

-

Software de gestión, estadística y diseño
Windpro
Aermod
Oruxmaps
Qgis
Air.E
Ce3
Ce3x
Qcad

EQUIPO DE CAMPO
SOFTWARE

-

PERSONAL

Phantom 4 RTK
Mavic pro 2
Mavic mini
Ala Fija
GPS RTK (Leica)

RPAS
TOPOGRAFIA

Los socios fundadores son Doctores Ingenieros y han ejercido la docencia en temas medioambientales,
de cambio climático y huella de carbono, con una importante labor investigadora en la Universidad.
El equipo actualmente está integrado por:
-

Licenciados en Biología
Licenciados en Ciencias Ambientales
Licenciados en Historia (Arqueólogos)
Ingenieros Técnicos de Topografía

-

Ingenieros de Montes
Ingenieros Agrónomos
Ingenieros Técnicos Agrícolas
Ingenieros de Minas (especialidad en energía)
Ingenieros Técnicos Industriales
Ingenieros Químicos (especialidad industrial)
Graduados en Ingeniería Mecánica
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3. ÁREAS DE TRABAJO Y SERVICIOS

3.1 MEDIO AMBIENTE
Estudios Ambientales

Monitoreo y Seguimiento Ambiental

Dirección Ambiental de Obra

Arqueología y Paleontología
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3.2 INGENIERÍA
Energías Renovables

Infraestructuras Eléctricas

Agroindustrial

Autoconsumo
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3.3 TOPOGRAFÍA
Levantamientos Topográficos

Revisión Aéreo-Industrial

Estudios Hidrológicos y de Avenidas

Ortofotografía y Fotografía Aérea
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4. OFICINAS

cuenta
con
unas
instalaciones
modernas y novedosas para crear un ambiente de trabajo
agradable y óptimo para el bienestar de nuestros
trabajadores y clientes.

5. PRESENCIA NACIONAL
desarrolla sus servicios a nivel nacional, mostrándose en la siguiente
imagen la intensidad de actuaciones por provincias.
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6. EXPERIENCIA
Muchos de los trabajos realizados por el equipo de la empresa
son
fundamentalmente proyectos de energías renovables (parques eólicos y plantas solares
fotovoltaicas) e infraestructuras eléctricas asociadas.
*PE (Parque Eólico)
*PSF (Planta Solar Fotovoltaica)

*

*LAAT (Línea Aérea de Alta Tensión)

*
*

INGENIERÍA
MEDIO AMBIENTAL

TOPOGRAFÍA
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7. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
garantiza un servicio de calidad y mejora continua en los proyectos y
trabajos que realiza bajo el criterio de la Norma ISO 9001 y 14001.
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Muestra del compromiso medio ambiental de la empresa,
fue pionera
en el cálculo de la huella de carbono de su actividad, contando con el reconocimiento
del Ministerio desde 2013 hasta la actualidad.
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Página web: https://www.geaingenieros.com/
Correo electrónico: director@geaingenieros.com
Telf.: (+34) 920 049 235 / (+34) 658 416 249

