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2013: Un año de fuerte crecimiento y transición
Hechos destacados

Información financiera
El progreso que se observa en nuestras cifras económicas es el resultado del trabajo de todos,
unido a un fuerte deseo de mejorar los datos existentes y paciencia a la hora de reunir la información.
- Las ventas consolidadas crecieron de 132 a 150 millones de euros, a pesar del impacto negativo
que ha tenido la evolución de los tipos de cambio del resto de divisas frente al euro, especialmente
notable en el caso del Real brasileño.
- Nuestro margen de explotación (EBITDA) ha mejorado también de manera significativa, aumentando de 11,5 a 16,9 millones de euros a finales de 2013, lo que representa más de un 10% del
volumen de ventas.
- La continuación de nuestra estrategia para la reducción de la deuda y la mejora en nuestro
EBITDA nos ha permitido alcanzar un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 1,00 (nuestra cifra
histórica más baja).
- Desafortunadamente, no hemos podido alcanzar el objetivo de mejorar nuestro ratio de saldo en
cuentas por cobrar / volumen de ventas, que permanece estable en un 49,6%. En 2014, seguiremos
enfocando nuestros esfuerzos a la consecución de esta meta.
El resultado es un balance general saneado, caracterizado por unos indicadores sólidos que nos
permitirán encarar un entorno económico complejo, discontinuo y en constante evolución.
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Crecimiento por adquisiciones
El final del ejercicio fiscal de 2013 y el inicio de 2014 han estado marcados por dos importantes
operaciones de adquisición en España, que han modificado profundamente la fisonomía de TPF.
En diciembre de 2013, firmamos un acuerdo para la adquisición de un 70% del grupo español
Getinsa, y en abril de 2014 suscribimos otro que convirtió a TPF en accionista de la empresa
española Euroestudios, con una participación del 70%.
Este año, la fusión de nuestras tres filiales españolas (Getinsa, Paymacotas y Euroestudios) conformará una compañía con un total de 1200 empleados y un volumen de ventas que asciende a más
de 80 millones de euros, convirtiéndose en la empresa de ingeniería española independiente más
importante en el sector de las infraestructuras de transporte, así como una de las compañías líderes
en el mundo, por la elevada complejidad de los proyectos que lleva a cabo dentro de este sector.
La empresa cuenta también con actividad en los sectores hidráulico y de la edificación.

Además de la adquisición de nuevas competencias, la meta de TPF es fortalecer su presencia geográfica:
- En zonas donde TPF no está todavía presente: los países hispanoparlantes de América del Sur,
Estados Unidos, Grecia, Turquía y Extremo Oriente;
- En zonas donde ambas compañías cuentan ya con actividad: Oriente Medio, Argelia, Rumanía,
Polonia y la India;
- A través de la experiencia del grupo en países donde Getinsa y Euroestudios no cuentan con
presencia, pero TPF sí.
De este modo TPF se convierte en una empresa importante en Colombia, Perú y Costa Rica y la
primera compañía en Bolivia y Vietnam.
En 2013, a través de nuestra sucursal de TPF en Francia, creamos la oficina de proyectos monegasca
Betek, donde contamos con una participación del 49%.
Nuestra filial francesa continuó con su política de adquisiciones. En febrero de 2014, nos convertimos
en accionistas al 100 % del grupo Serec, una empresa de ingeniería especializada fundamentalmente
en el sector de las infraestructuras que cuenta con 45 empleados. En mayo de 2014, nos convertimos
en accionistas de la oficina de proyectos de Reunión ICR con un 50,1% de participaciones, que
cuenta con actividades en los sectores de la infraestructura y construcción.
En 2013, adquirimos también un 100% de las acciones de la compañía rumana Cinnamon Project,
con un total de 25 empleados y un volumen de ventas que ascendió a 1,5 millones de euros en
2013. Esta adquisición tiene como objetivo fortalecer nuestra presencia en el país.
Para adaptar la estructura del grupo a esta serie de cambios, el Comité Ejecutivo de TPF se amplió
con la llegada de Pedro Gómez, fundador y Presidente Ejecutivo de Getinsa, y con la de Amadou De,
Director Ejecutivo de Setico. El Comité Ejecutivo incluye en la actualidad a nueve miembros, con
representantes de los cuatro continentes donde trabajamos. Los miembros de la Junta Directiva
continuamos reflejando la importante diversidad tanto geográfica como filosófica y religiosa del grupo.
Esta faceta multicultural, asociada a nuestra firme voluntad y competencias, nos permite reafirmar
nuestra ambición a través de un nuevo lema: “Construyendo mejor el mundo”.

Fisonomía del grupo
Nuestra fisonomía ha cambiado profundamente, ya que en la actualidad contamos con sucursales
en 40 países y contamos con actividad en un total de 55.
Sin embargo, más de un 90% de nuestro volumen de ventas proviene de cinco países (lo que
incluye las filiales directas), en orden decreciente: España, Bélgica, Francia, Brasil y Portugal. El
resto de nuestro volumen de ventas procede de otros cinco países/zonas: India, Polonia–Ucrania,
Rumanía, Marruecos y Senegal – Costa de Marfil.
Para explotar mejor las fortalezas del grupo y ser más eficientes, hemos creado dos centros de experiencia: uno dedicado a las infraestructuras de transporte en España, y otro en Francia consagrado al
sector de la edificación. Está prevista la creación de nuevos centros en los meses y años venideros.
Esta nueva organización nos permitirá delegar tareas de manera constante y garantizar la autonomía de nuestras filiales.
Como podrá observar en este informe, además de nuestras principales actividades de consultoría e
ingeniería, hemos desarrollado otras seis actividades generadoras de ingresos, relacionadas con lo anterior: (i) desarrollo de proyectos “llave en mano”; (ii) puesta en marcha de instalaciones técnicas en los
sectores energético e hídrico; (iii) desarrollo e inversión en proyectos dentro del sector de las energías
renovables, junto con la gestión de la financiación destinada a estos proyectos; (iv) control de calidad de
los materiales y obras; (v) participación social en concesiones de autopistas y (vi) proyectos inmobiliarios.
Bélgica (incluye las filiales de Luxemburgo y Túnez, así como TPF-Utilities France)
Las ventas consolidadas pasaron de 36,76 millones de euros en 2012 a 41,5 millones de euros, lo
que supone un aumento de un 13%. Este crecimiento es en su mayoría resultado de iniciar nuestro
proyecto para un parque eólico en Kenia. Aunque el ratio EBITDA/Ventas creció de un 1,3% a un
3%, continúa siendo la más débil de las cuatro zonas principales de actividad del grupo (cinco,
incluyendo España desde 2014) y debe darse una mejora.
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Francia
Por primera vez desde 2010, el volumen de ventas consolidadas de TPF en Francia ha experimentado
una caída de un 4%, descendiendo a 37,673 millones de euros. No obstante, el volumen de ventas
ha permanecido estable, con una caída de 1,079 millones de euros en los saldos pendientes. El
ratio EBITDA/Ventas se cifró en un 5,8%, mientras que en 2012 ascendía a un 6,7%.
Brasil (incluye las filiales de Panamá y Venezuela)
Nuestras ventas consolidadas se incrementaron de 22,311 a 26,630 millones de euros, lo que incluye
la integración total de Synergia, nuestra adquisición de 2012. Hemos sido gravemente penalizados por
la evolución del Real brasileño: a tipo de cambio constante, nuestro volumen de ventas habría alcanzado 30,425 millones de euros. El EBITDA alcanzó un total de 6,349 millones de euros, presentando
un ratio sobre ventas de un 23,8%, lo que supone un fuerte crecimiento frente al ratio de 2012 (un 13%).
Portugal (incluye las filiales de Angola y Mozambique)
El volumen de ventas aumentó de 14,336 millones de euros a 25,722 millones de euros. Este importante
crecimiento se debe al desarrollo de la actividad de TPF en Angola. El EBITDA permanece estable
en términos absolutos en 2,354 millones de euros (2,210 millones en 2012) con una caída en el
ratio sobre ventas y servicios a un 9,15%.
Polonia - Ucrania
Las ventas en la zona de Polonia y Ucrania han aumentado ligeramente (de 4,4 millones de euros
en 2012 a 4,625 millones de euros en 2013) con el EBITDA creciendo hasta 492.000 euros (un 10,6%).
Rumanía
Las ventas continuaron disminuyendo en Rumanía, de 700.000 a 500.000 euros, conciliando
activos y pasivos. La adquisición de Cinnamon Project en 2013, sumada a una nueva estrategia
de negocio, debería contribuir a aumentar el crecimiento.
Senegal – Costa de Marfil
El volumen de ventas se incrementó de 1,9 a 2,1 millones de euros. En 2014 el crecimiento debería
acelerarse a través de la adquisición de una importante cartera de pedidos y la creación de nuestra
filial en Costa de Marfil.
El EBITDA pasó de 421.000 a 585.000 euros, presentando un ratio sobre ventas de un 27,86%.
India
El volumen de ventas de nuestras tres compañías (SN Bhobe, Cetest y Survtech) se incrementó,
pasando de 6,340 a 5,938 millones de euros. A tipo de cambio constante, habría ascendido a 7,033
millones de euros. El EBITDA suma 0,809 millones de euros (un 13,6%). En 2012 se cifró en un 14,1%.
Marruecos
El volumen de ventas de nuestras dos filiales (Pyramide y Save Project) permaneció estables en
3,600 millones de euros, aproximadamente.
El EBITDA cayó a 449.000 euros (626.000 euros en 2012), lo que supone un 12,4% sobre ventas.
El principal problema en Marruecos son las demoras en el cobro de cuentas pendientes.

Perspectivas para 2014
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La nueva configuración del grupo conduce a ser optimistas no solo para el ejercicio 2014, sino también
para los años venideros, lo que es aplicable tanto a nuestro volumen de ventas como a los resultados.
Las ventas deberían alcanzar los 250 millones de euros, con un EBITDA de un 10%, para un total
de 3750 empleados.
Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos y cada uno de nuestros empleados,
que a través de su compromiso diario contribuyen enormemente al éxito del grupo y su expansión
en el mundo.

Christophe Gilain
Director Ejecutivo

Thomas Spitaels
Presidente Ejecutivo

De izquierda a derecha y de arriba a abajo:

THOMAS SPITAELS, Consejero Delegado
AMADOU DE, Miembro del Comité Ejecutivo
PEDRO DANIEL GOMEZ GONZALEZ, Miembro del Comité Ejecutivo
CHRISTOPHE GILAIN, Director General, Miembro del Comité Ejecutivo
FRÉDÉRIC LASSALE, Miembro del Comité Ejecutivo
ATUL BHOBE, Miembro del Comité Ejecutivo
ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITÃO, Miembro del Comité Ejecutivo
JORGE NANDIN DE CARVALHO, Miembro del Comité Ejecutivo
SAMIR TAHRI HASSANI, Miembro del Comité Ejecutivo
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“En 2013, el grupo TPF ha ampliado su ámbito de
actividad a España y, en muchos países, llevando a
cabo la adquisición de la consultora GETINSA.
Al grupo se ha sumado la experiencia de un nuevo
socio en el sector de las infraestructuras del transporte.”
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En 2013, el Grupo Getinsa siguió creciendo a pesar del ralentizamiento
del mercado de la construcción en España. Todavía más sorprendente,
ha batido su propio record en términos de nuevos contratos, lo que le
ha permitido reforzar su presencia, entre otros, en Argelia, Arabia Saudita,
Polonia, Turquía y Vietnam, y así convertirse en un actor de referencia
en Latinoamérica, donde ha vuelto a abrir recientemente sucursales en
Costa Rica y Ecuador.
La empresa se ha marcado ambiciosos objetivos en sectores tan
diversos como el transporte, la edificación o el medio ambiente.

En Perú, nuestra filial española ha realizado
el estudio de factibilidad y el proyecto de
construcción de una línea de ferrocarril
de 555 km que unirá las ciudades de
Iquitos y Yurimaguas al noreste del país.

En octubre de 2013, Getinsa ganó un
importante contrato en Costa Rica.

La autopista Nao Bai - Lao Cai es uno de
los mayores proyectos de infraestructura
viaria en Vietnam. Getinsa supervisa la
construcción.
Cuando se termine, la autopista Nao Bai - Lao Cai
de 244 km comunicará el aeropuerto internacional de Hanói con la ciudad fronteriza con China,
Lao Cai. La construcción de esta autopista que
conectará también cinco ciudades entre sí (Hanói,
Vinh Phuc, Phu Tho, Yen Bai y Lao Cai) es tanto
más destacable cuanto se realiza en condiciones
geotécnicas especialmente complicadas. Este fin
de año ha estado marcado por un acontecimiento
capital: la inauguración del primer tramo de
26 km. La apertura al tráfico de dos nuevos tramos
está prevista para el primer trimestre de 2014: un
segundo tramo, de 46 km, al norte de la provincia
de Lao Cai en la frontera con China en febrero y
un tercero en marzo, de 28 km, en las provincias
de Vinh Phuc y Phu To. Está previsto que la
obra termine a finales de junio de 2014.

Se trata de la supervisión de la explotación y el
mantenimiento de la carretera San José - Caldera
por cuenta del Consejo Nacional de Concesiones
(CNC) de Costa Rica. Este contrato tiene un
presupuesto de 9.955.850,00 $ e incluye una
carretera de 76,8 km cuya concesión tiene una
duración de 25 años. Nuestro trabajo empezará
en marzo de 2014 y se desarrollará durante 60
meses. Queremos subrayar igualmente que el
contrato de concesión se adjudicó en 2006 y que
las operaciones se iniciaron en enero de 2010.

Este proyecto de ingeniería tiene como objetivo romper el aislamiento de los habitantes de
la ciudad de Iquitos y de la región de Loreto.
Para ello, Getinsa diseña una nueva línea de
ferrocarril que se utilizará para el tráfico de
mercancías y pasajeros. Ésta unirá Yurimaguas
con Iquitos, una ciudad inaccesible por tierra,
con una población 500.000 habitantes que
tiene mucha pobreza, una tasa de mortandad
importante y un coste de vida muy elevado
debido a los problemas de transporte.
Este proyecto representa un enorme desafío
para nuestros ingenieros, que se enfrentan a
múltiples dificultades hidráulicas, geotécnicas,
medioambientales y sociales, ya que esta nueva
línea ferroviaria, de una longitud de 555 km,
atravesará la región amazónica, cruzando varios
grandes ríos.

∞ Construcción de la autovía Hanói - Lao Cai,
Puente sobre el río Lo, Vietnam

∏ Carretera San José - Caldera, Costa Rica

∂ Estación de peaje en km 237
de la autopista Hanói-Lao Cai

∂ Construcción de una nueva línea de ferrocarril
de 555 km entre Iquitos y Yurimaguas, Perú
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En Filipinas, una nueva autopista de peaje
de 4 km comunicará a finales de 2014 la
vía rápida del sur de Luzon (SLEX) con
Daang Hari.

La actividad en Turquía ha progresado
bien este año.
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En enero, se recurrió a Getinsa en el marco del
programa de desarrollo de empresas para el
proyecto del metro ligero de la ciudad de Bursa.
Al mismo tiempo, ha continuado con su tarea
de control para el suministro y la instalación de
un sistema de gestión del tráfico del ferrocarril
de Bogazköprü - Yenice y Mersin – Toprakkale,
así como para las ampliaciones de vías de los
empalmes en las estaciones.

Getinsa se encarga de la verificación del diseño,
la supervisión de la construcción, la explotación y el mantenimiento de esta autopista de 4
carriles. El contrato incluye también la asistencia
técnica al proyecto de construcción, la gestión
de proyectos, así como la supervisión de las obras
(incluida la garantía de calidad y el control de
los materiales) hasta la puesta en servicio. A
finales de 2013, el proyecto tenía un porcentaje
de realización del 50 %.

∏ Línea de ferrocarril Bogazköprü Yenice y Mersin - Toprakkale, Turquía
∂ Nueva carretera de 4 km a Daang Hari,
	Filipinas

Terminamos en España con el proyecto de
descontaminación del Embalse de Flix.

Getinsa no solo se ha implicado en proyectos de infraestructuras de transporte,
sino que también ha trabajado en proyectos
inmobiliarios. En Argelia, ha reforzado su
presencia gracias a la adjudicación de dos
nuevos contratos en el sector hotelero.

En 2013, se firmó un contrato en Arabia
Saudita con el municipio de Taif.

El objetivo es eliminar varios cientos de miles
de metros cúbicos de fangos contaminados
que se han ido acumulando en el lecho del río
Ebro. Estos fangos son el producto residual de
las actividades industriales en la zona.
Getinsa Ingeniería fue autor del proyecto de
descontaminación y participa actualmente en
la supervisión de las obras. Hay que señalar que
este proyecto es especialmente importante,
habida cuenta de la amplitud de la zona que
hay que descontaminar, la variedad de materiales acumulados y el sistema empleado para
su tratamiento.

A Getinsa, como líder del consorcio formado con
otra empresa de ingeniería y el arquitecto Luis
Castillo, el Ministerio de Turismo le adjudicó
dos contratos para rehabilitar y modernizar
hoteles. El primero y más importante se encuentra en la provincia de Tlemcen, incluyendo
los trabajos para la modernización de cuatro
spas. Getinsa fue adjudicataria del contrato
para el diseño, el control y la supervisión de las
obras. El segundo tiene por objeto la modernización del emblemático hotel Safir, el antiguo
Casino de Argel.

Situada en la encrucijada de varias regiones,
Taif sigue siendo el primer destino turístico del
reino. En la estación estival, el Hajj y la Omrah
atraen a muchos turistas y peregrinos. Para
poder responder convenientemente a la fuerte
demanda de transporte, el municipio de Taif
ha recurrido a nuestros servicios para diseñar
y desarrollar un plan global de transporte y de
circulación en la ciudad.

∞ Plan global de transporte
y de circulación de la ciudad de Taif,
Arabia Saudita
∏ Modernización del hotel Safir
de Argel, Argelia
∂ Proyecto y descontaminación
del Embalse de Flix, España
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“En España, 2014 no es un año como en otros años. Después de haber
anunciado la adquisición de Getinsa, le tocó a EUROESTUDIOS unirse
a nosotros.
		 A través de esta nueva adquisición, el grupo TPF refuerza su
anclaje español y confirma su deseo de convertirse en un actor de
primer orden en el sector de las infrastructuras del transporte.”
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El año pasado resultó ser especialmente fructífero en términos de
nuevos contratos y de desarrollo internacional. Euroestudios multiplicó el número de proyectos en Bolivia, Colombia y la India y firmó
nuevos contratos relacionados con el metro, las carreteras o incluso,
el tratamiento del agua. En Centroamérica consiguió nuevos contratos
relativos al catastro.
Y además, en 2013 nuestra filial española se lanzó sobre nuevos
mercados, principalmente en Perú con el proyecto de la línea 2 del
Metro de Lima, en Estados Unidos con proyectos de diseño-realización
de infrastructuras viarias para promotores españoles y en Grecia con
dos nuevos proyectos de presa.

En Perú, Euroestudios participa en el
proyecto de construcción de la línea 2
del metro de Lima (Proyecto PPP).

También en Colombia nuestra filial española aportó su pericia y sus consejos
en materia de concesiones.

Para mejorar los servicios de transporte
público en la región metropolitana, Bogotá
poseerá su primera línea de metro de aquí
a finales de 2014.
La UTE dirigida por Euroestudios se encargó,
en mayo de 2013, de realizar los proyectos de
ingeniería para la construcción de la línea 1 del
Metro de Bogotá, capital de Colombia y una de
las ciudades más grandes de Latinoamérica.
Este proyecto de infraestructura de gran envergadura financiado por el Banco Mundial,
cuyo coste total de construcción está calculado
en 3 mil millones USD, tiene por objeto resolver
los problemas de transporte que sufren los 7
millones de habitantes de Bogotá. Se ha pedido
a nuestra filial española que realice los proyectos
de ingeniería civil, los proyectos de estructura
y de arquitectura de las estaciones, el diseño de
los sistemas eléctricos y mecánicos, de los sistemas
de comunicación y de los sistemas ferroviarios,
así como las especificaciones técnicas para el
material rodante, la explotación y el mantenimiento. El proyecto incluye el diseño de 26,5 km
de túneles (EPB) y de 27 estaciones subterráneas.

Los asesores sociales, técnicos, legales y financieros aportados por Euroestudios tienen por
objetivo estructurar la concesión de más de
2000 km de autovías situadas en la región
Centro-oeste del país (Group 3 - Mid-West
Group). La adjudicación de este contrato nos
coloca ventajosamente para ganar contratos
similares que saldrán a concurso en Colombia
en los años venideros.

En el marco del contrato ganado por el grupo
concesionario Nuevo Metro de Lima se encargó
a nuestro equipo que realizase el proyecto detallado de diseño de la línea 2 del Metro de
Lima. Además de la construcción de la línea 2
del metro, este contrato, de un importe de 3,9
miles de millones de euros, prevé igualmente
la construcción de un tramo entre la Avenida
Faucett y la Avenida Nestor Gambetta que unirá
la línea 4 con el aeropuerto de Lima. Los proyectos de ingeniería civil que hay que realizar
incluyen un túnel de doble vía de 35 km, 35
estaciones subterráneas y los sistemas eléctricos
y mecánicos (distribución eléctrica, ventilación,
iluminación, sistema anti-incendios, videovigilancia, llamadas de emergencia y comunicación).
Se trata de un proyecto financiado y gestionado
a través de un Contrato de Colaboración PúblicoPrivada (PPP).

∞ Línea 1 del metro de Bogotá,
	Colombia
∏ Concesiones / Group 3 –
Mid-West Group, Colombia
∂ Línea 2 del metro de Lima, Perú
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En la provincia española de Huesca, el
proyecto de sobreelevación de la Presa de
Yesa, sobre el río Aragón, sigue su curso.

En la India, nuestro equipo tiene por
función encargarse de los servicios de
Ingeniero Independiente para la construcción de un nuevo tramo de la autopista
nacional NH 1 A / tramo Chenani - Nashri
en el Estado de Jammu y Cachemira.
(Contrato BOT).
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∫ Tramo Chenani – Nashri de
la autovía nacional NH 1 A, India
≥ Presa de Yesa, España

Esta infraestructura une la red de carreteras
nacional al norte del país con la frontera con
China y Pakistán. Se trata de la construcción
de un tramo de autovía de 10,9 km que incluye
9 kilómetros de túnel. También forman parte
del contrato de ingeniería la obra civil, los elementos arquitectónicos, las estructuras, los
equipamientos eléctricos y mecánicos, la distribución eléctrica, la red de control del sistema y
de adquisición de datos (SCADA), el sistema
de lucha contra incendios, la videovigilancia,
la ventilación, la iluminación, el control del
tráfico y el dispositivo de llamadas de emergencia
y de comunicación.
Este túnel, construido bajo la cadena montañosa
del Himalaya, tiene una altitud de 1,2 km, y será
el túnel de carretera más largo de la India. La
obra se unirá al túnel de evacuación mediante
galerías transversales de más de 300 m para
peatones y vehículos cada 1,2 km. Para excavar
el túnel se escogió el método austriaco NATM
– excavación secuencial y sostenimiento –. Su
apertura está prevista para 2016.

Recrecer la Presa de Yesa, una presa de gravedad de 80 m de altura, mediante la construcción
de una presa con pantalla de hormigón de 120 m
de altura que se apoya sobre la presa existente,
permitirá duplicar la capacidad de reserva hasta
los 1000 hm³. Nuestro equipo se encargará de
supervisar las obras de recrecimiento. También
queremos señalar que este contrato ganado en
2002 representa un importe de 11,5 millones
de euros.

Finalmente, en Francia, Euroestudios
participa en la construcción de ITER, el
mayor programa internacional científico
de investigación sobre la fusión nuclear.
¡Un enorme proyecto de ingeniería!

Este año la actividad en Túnez ha sido
intensa. Paralelamente a los dos proyectos
de diseño de presa actualmente en curso,
Euroestudios ha trabajado en el proyecto
técnico-económico para la puesta en
marcha de un proyecto de desalinización
de agua de mar en Zaarat a través de
una concesión.
En Argelia, la construcción de la Presa
de Oued Taht, en la ciudad de Mascara,
entra en su recta final. Está previsto que
la obra termine en diciembre de 2014.
Después de haber realizado el anteproyecto y los
proyectos detallados, Euroestudios trabaja ahora
en el seguimiento de la realización de las obras.
Este contrato ganado en 2012 es una presa de
arco de una altura de 44 m y de una longitud de
155 m, con una capacidad de almacenamiento
de 7 hm³. Este proyecto abre nuevas perspectivas
de desarrollo en el sector del agua en Argelia.

∂ Presa de Oued Taht, Argelia
≈ Proyecto de desalinizadora de agua
de mar de Zaarat, Túnez
≥ ITER- Lot TB07, Francia

La tarea que se le encomendó a finales de 2012
es el diseño de las instalaciones de toma de agua
y de unidad de desalinización de una capacidad
de 50 000 m³/día, que podría aumentarse hasta
10 0000 m³/día, así como sobre el diseño de los
55 km de tuberías necesarias para el suministro
de la regiones de Gabes, Medenine y Tataouine.

El Tokamak más grande del mundo se está
construyendo en el sur de Francia, muy cerca
de las instalaciones de Cadarache. ITER será
la mayor instalación experimental construida
hasta ahora de fusión nuclear basada en el
principio de confinamiento magnético.
A través de una licitación relativa al diseñorealización de las instalaciones del Centro de
Investigación Científica ITER en la planta de
Cadarache, Euroestudios fue escogida para
realizar el diseño detallado de uno de los edificios
que constituyen el ITER (Lote TB07). Las obras
de ingeniería civil y las prestaciones técnicas
comprenden las instalaciones de tratamiento
del agua, la estructura del depósito de agua fría
y de agua caliente y las torres de refrigeración,
la estructura de apoyo de la estación de bombeo
de agua de refrigeración, y la estructura de
apoyo de los intercambiadores térmicos.
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“En 2013, TPF France se ha visto enfrentada a un doble reto: por una
parte, mantener y consolidar, en un mercado que presenta una
tendencia a la baja, su actividad histórica en el sector de la edificación
(filiales Beterem Ingénierie, Ouest Coordination, SECMO) y, por otra,
seguir con su desarrollo y su crecimiento en tres nuevos sectores:
infraestructuras, agua y energía.”
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Dos nuevos departamentos “Agua y Energía” han venido de esta forma
a unirse a Beterem Ingénierie. Además, la adquisición a finales de
año, del grupo SEREC, especializado en infraestructuras, acústica,
estudios reglamentarios y acondicionamiento territorial, ha permitido
a TPF France continuar con la diversificación de los oficios del grupo, y
planear nuevos ejes de desarrollo tanto en Francia como en el extranjero.
Un año después de la apertura de nuestra filial MIPI (Montaje
e Ingeniería de Proyectos Inmobiliarios), el balance es positivo. Se ha
podido comenzar una operación con el promotor belga Equilis, quien
además ya era socio de TPF en Bélgica y en Ucrania.

Nuestro equipo de Beterem Ingénierie
también se ha interesado por la creación
de un Data Center en Toulouse.

El Sindicato Intermunicipal de Saneamiento
de Valenciennes (SIAV) ha encargado a
Beterem Ingénierie la tarea de asistencia
a la Dirección de Obra para la construcción de la planta de transformación de
aguas residuales en energías renovables
en Marais de l’Epaix en Valenciennes,
denominada OVAL.

Beterem Ingénierie participa en la construcción de un edificio para la Université
de Picardie en Amiens.
Se trata de la construcción de un Instituto dedicado al almacenamiento electroquímico de energía
cuyo objeto es facilitar la comunicación entre los
actores de la red a escala nacional e internacional.
Este nuevo Instituto tiene por vocación convertirse en un escaparate nacional de competencias
sobre almacenamiento de energía.
Este edificio de una superficie total de 6.000 m²
incluye sobre todo laboratorios (platós de investigación), oficinas, habitaciones para huéspedes,
locales técnicos, así como caminos y aparcamientos. Albergará el futuro Microscopio electrónico
MET FEI Titan.
Se preparará una producción de agua helada
específica para alimentar las necesidades de
los procesos y las necesidades de climatización.
Dos grupos de igual potencia permitirán garantizar un apoyo al 100% para las necesidades
específicas del proceso.
La sala de conferencias y las salas de reunión
están equipadas con audio/vídeo/videoconferencia incluido el bucle de inducción magnética
para deficientes auditivos.

∞ Instituto dedicado al almacenamiento
electroquímico de energía Université de Picardie, Amiens

Al conjugar en un único emplazamiento el
tratamiento de agua, producción de energías
renovables y respeto del medio ambiente, OVAL
pretende convertirse en la primera planta de
energía positiva integrada en un medio urbano,
autosuficiente en el aspecto energético. Será
adecuada para instaurar un nuevo modelo
contractual, económico y constitutivo de un ecobarrio, y estará completamente orientada hacia
la economía circular, la economía funcional y
los circuitos cortos.
Este proyecto está concebido alrededor de un
objetivo de cero emisiones: cero impacto olfativo,
medioambiental y acústico, cero impacto visual
(perfecta inserción visual en el paisaje urbano
gracias a una arquitectura excepcional), cero
desechos. La intención además es incluir OVAL
en el centro de un Mix Energético potencial
común con un gran eje compartido: la recuperación de energías negativas.

∂ Proyecto OVAL, Valenciennes

Un edificio existente de tipo industrial albergará
este nuevo centro informático formado por dos
salas informáticas de una capacidad máxima
total de 700 m², una sala de preparación, dos
salas de redes/telecomunicaciones y los locales
técnicos asociados.
En lo que respecta a las especificaciones técnicas,
hay que subrayar: (i) el alto nivel de disponibilidad/nivel de redundancia; (ii) la evolutividad
de la tramificación (de 300 kVA en suministro
à 800 kVA para las necesidades IT, después de
haber reformado todo el edificio); (iii) la protección de los datos.
Hemos sido escogidos por la empresa Fullsave
SAS para realizar el análisis del lugar, el análisis
reglamentario (seguridad contra incendios,
Instalación Clasificada para la Protección del
Medio Ambiente), los trámites administrativos,
la organización del proyecto, el estudio de los
flujos, el diseño de las instalaciones técnicas
(producción frigorífica, tratamiento del aire,
electricidad AT y BT, normal/socorro y alta
calidad), la urbanización de las salas (implantación y recinto), la optimización del uso de la
energía, la dirección de las obras y la recepción
de las instalaciones.

∂ Centro de Datos, Toulouse
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Beterem Ingénierie y MIPI están muy
presentes en la Exposición Universal de
Milán de 2015 “Alimentar el Planeta, la
energía para la vida” a través del pabellón
de Francia.

En el principado de Mónaco, BETEK y
Beterem Ingénierie han sido elegidas para
participar en la construcción del edificio
LA FLORIDE MONACO, un edificio inteligente de 18 plantas de muy alto standing.
Este ambicioso programa inmobiliario ofrece 7
niveles subterráneos y 5 niveles de aparcamiento
con montacoches, una zona spa/piscina a dos
niveles, comercios repartidos a nivel de calle y
en la entreplanta, oficinas entre el nivel de calle
hasta la tercer piso y viviendas entre la 4ª
planta y la 18ª formados por 2 apartamentos,
un dúplex y un triplex con terraza.
El proyecto incluye un certificado BREEAM® y
aspira a un nivel de rendimiento “very good”.
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∆

Edificio La Floride, Monaco

≥ Pabellón de la Francia –
	Exposición Universal de Milán de 2015

FranceAgriMer, establecimiento público dependiente del Ministerio de Agricultura francés,
ha sido elegida como dirección de obra de la
operación. Uniendo además las competencia
de Philippe Mille (dirección técnica de proyectos
para eventos), AMOAU (montaje de operaciones
y programación arquitectural y urbana) y La
Boite en Outils (museografía), la UTE se encarga
de realizar el programa del proyecto así como
de la asistencia en la contratación y el seguimiento de la ejecución de los contratos de
diseño, realización, mantenimiento, control
técnico y coordinación de seguridad y salud.
Nuestra intervención se referirá a la adecuación
de espacios de exposición escenografiados y
de recepción, restaurante, tienda, espacios
exteriores y anejos funcionales (locales administrativos y técnicos).

Para terminar, el Banque Populaire Provençale et Corse ha recurrido a Secmo
para la construcción de su nueva sede
en Marsella.

Ouest Coordination se implica en la
construcción de un Center Parcs en el
departamento de Vienne.

El constructor-decorador ABCD ha confiado en Ouest Coordinación y Beterem
Ingénierie en el marco de la construcción
de la plataforma logística Jipaibet en Arcs.
Nuestra función: levar la dirección técnica de
ejecución de 2 edificios logísticos encargados
por el promotor especializado Barjane, construidos en un plazo récord de 7 meses.
El primer edificio es una plataforma de doble
cara que incluye 8 células para un total de
49.687 m² y 600 m² de oficinas, sobre un terreno
de unos 90.000 m² que hay que acondicionar.
El segundo edificio, más modesto, desarrolla
una plataforma logística así como oficinas y
locales sociales en 2.800 m² sobre un terreno
de 8.565 m². El Parc des Bréguières, situado en
el municipio de Arcs, representa una nueva
generación de parques logísticos diseñados
pensando en el desarrollo sostenible. Su objetivo
es aunar el rendimiento técnico y económico,
la creación de un entorno de trabajo agradable
y motivador para los usuarios, el control de
riesgos y el respeto del medio ambiente.

∂ Plataforma logística Jipaibet,
Les Arcs

Nuestra filial ha sido escogida por los arquitectos
Jean de Gatines / Art’ur y Sindou Faurie - Planson
et associés para una tarea de coordinación
general y de planificación y gestión de proyecto
en el marco de la construcción de un Center
Parcs (Grupo Pierre et Vacances) con capacidad
para hasta 4.500 turistas. Este nuevo pueblo
vacacional, que se extenderá sobre una superficie de 264 hectáreas, ofrecerá en la primavera
de 2015 unas 800 cabañas de madera (HQE) y un
conjunto de equipamientos de ocio y de servicios de una superficie cubierta de unos 26.000 m²
(parque acuático AquaMundo, granja pedagógica, spa, restaurantes, tiendas, zonas de juego,
salas de reuniones e instalaciones deportivas).

∂ Center Parcs en Vienne

Este programa realizado por C+T Architecture,
Bouygues Immobilier (Dirección de obra) y
Eiffage Construction ofrece 2 edificios de oficinas nuevos de 5 y 8 plantas e integra en la planta
baja un auditorio de 250 plazas y un aparcamiento privado subterráneo de 240 plazas. El
conjunto ocupa una superficie total de 11.241 m²
e incluye también una zona interior enlosada
y ajardinada.

∂ Nueva sede del Banque Populaire
Provençale et Corse, Marsella
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“En Bélgica, TPF se ha apoyado en los puntos fuertes de su sección
de Ingeniería para poner en marcha numerosos proyectos.”
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La complementariedad de las tres divisiones de su filial bruselense
TPF ENGINEERING (Ingeniería Estructural y Civil, Técnicas Energéticas
y Edificación) y de su filial liejense LOUIS ENGINEERING le han
permitido asentar su posición en los sectores de la edificación, de las
infraestructuras de transporte y del medio ambiente.
Aunque nuestra actividad en el sector inmobiliario haya dejado
de ser predominante, no por eso ha dejado de ser importante; como
muestra, nuestra implicación en varios grandes proyectos actualmente
en vías de realización, como son el nuevo centro oncológico Jules Bordet
en Anderlecht, el centro comercial Docks Bruxsel, la Casa de la Historia
Europea para el Parlamento Europeo, la piscina municipal de Ans, la
clínica André Renard en Herstal, la ampliación de la Haute École de la
Provincia de Lieja en La Reid, los 3 Halls Relais para Idelux en Libramont
y el nuevo colegio público de Berchem-Sainte-Agathe.

TPF Engineering, en asociación con el
Estudio de Arquitectura R2D2 y la oficina
de proyectos CREA-TEC sprl, se ha lanzado a un proyecto interesante por varias
cuestiones. Premiado en el concurso
Bâtiments Exemplaires 2013 (“Edificios
Ejemplares 2013”) organizado por la Región
de Bruselas-Capital, el proyecto Rue Sans
Soucis prevé la construcción, en el término municipal de Ixelles, de un complejo
de viviendas sociales y equipamientos con
aparcamiento subterráneo. El objetivo es
alcanzar el estándar pasivo para las 30
viviendas y para el taller de cocina.

Las infraestructuras relativas a los transportes públicos (hangares y
talleres bus-tranvía-metro), las infraestructuras viarias, así como las
infraestructuras y remodelaciones urbanas (reforma de plazas públicas,
obras de drenaje y de mejora de vías) también movilizaron las energías
de nuestra sección de ingeniería.
Además, la inauguración de la nueva prisión de Marche-en-Famenne
y de la primera fase del proyecto de la Ciudad Administrativa del Estado
(CAE-RAC), diseñada por M & J-M Jaspers - J. Eyers & Partners, marcan
la coronación de varios años de trabajo.
Para terminar, este año nuestras dos filiales han obtenido la
renovación de sus Certificaciones de Calidad.

El acondicionamiento de espacios semipúblicos
y de un aparcamiento para bicicletas cubierto
y cerrado estimulará los intercambios sociales
y la movilidad sin emisiones.
Por motivos de eficiencia energética, la unidad
de producción de calor y de agua caliente sanitaria estará formada por una caldera de gas de
condensación y por una caldera de pellets.
La ventilación se hará mediante un sistema
descentralizado. En lo que se refiere a la gestión
de las aguas pluviales, está previsto colocar
una cisterna de 17,3 m³ y realizar un canal de
infiltración. En cuanto a las aguas negras, se
recuperarán para alimentar las cisternas de los
WCs. TPF Engineering ha terminado este año
los estudios de estructuras y de técnicas energéticas. Está previsto que a principios de 2014
arranquen las obras.

∑∂ Proyecto inmobiliario Rue Sans Soucis,
Ixelles

E uropa . B ÉLG ICA

El mes de octubre de este año habrá estado
marcado por la inauguración oficial de la
nueva prisión de Marche-en-Famenne.
Un acontecimiento que hará historia.
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∂∫ Nueva prisión de Marche-en-Famenne

Ya anunciábamos en nuestro informe de actividades de 2011 que la Régie de Bâtiments
(Concesión Administrativa de Edificios), había
firmado un contrato de Design, Build, Finance
& Maintain (DBFM) con la empresa Hourgnette
SA (constituida por Eiffage Benelux SA - Eiffage
SA - DG Infra+) para el diseño, la construcción,
la financiación y el mantenimiento durante 25
años de una nueva prisión en Marche-enFamenne. El 30 de septiembre de 2013, menos
de dos años después del inicio de las obras, la
Régie de Bâtiments, como Dirección de Obra,
pudo emitir el certificado de puesta a disposición de este nuevo complejo penitenciario con
una capacidad para alojar a 312 presos.
Nuestra Oficina de Proyectos TPF Engineering no
solo realizó los estudios de ingeniería estructural
y civil, de técnicas especiales de VRD (vías y redes
diversas) y de los accesos, sino también de las
tareas de consultoría en optimización energética y PEB. Se ha prestado mucha atención al uso
de técnicas innovadoras orientadas al desarrollo
sostenible: cogeneración, caldera de condensación, paneles solares térmicos, recuperación de
calor en los condensadores de las instalaciones
frigoríficas de las cocinas, bomba de calor
agua/agua, recuperación del agua de lluvia,
free-cooling, etc.

Por cuenta de la Asamblea de Municipios del
Brabante Valón (IBW), Louis Engineering
ha realizado los estudios necesarios para
la construcción de la circunvalación norte
de Wavre. La solicitud del permiso de urbanización se presentó a finales de diciembre.
Desde hace décadas, la circunvalación norte
de Wavre constituye la pieza que falta del puzle
que representa la red viaria local. El objetivo
del proyecto es rodear la aglomeración desarrollando una red estructuradora que conecte
la RN4 con la autopista E411 por el noreste, a
través de la RN25 y la RN257.
Serán necesarias varias estructuras y acondicionamientos para realizar esta red viaria de
la que hay que destacar 3,5 km de doble carril
de circulación, 2 rotondas, 2 puentes de vigas,
1 puente en arco, 1 puente sobre el río Dyle,
1 puente sobre la línea de ferrocarril de la SNCB,
1 puente sobre la Chaussée de Louvain, 3 tanques
de tormenta y varios ramales de enlaces.
Se supone que el gobierno valón emitirá el
permiso durante el 2º semestre de 2014.

En el sector transportes, nuestra filial liejense ha participado este año en la entrega
de ofertas para el diseño, la realización,
la financiación y el mantenimiento de
la nueva línea de tranvía en Lieja.

La Repostería Dandoy ha confiado a TPF
Engineering/Arcoteam el diseño de una
nueva unidad de producción.
Pan de almendra, spéculoos, pan de especias,
macarrones, sablés, pain à la grecque,… éstas
son algunas de las especialidades tradicionales
ofrecidas desde hace casi dos siglos por Dandoy,
una de las dulcerías artesanales más famosas
del país. En 1829 Jean-Baptiste Dandoy instaló
su obrador en la calle Marché-aux-Herbes
para trasladarse 30 años más tarde a la Rue du
Beurre (“calle de la mantequilla”), a unos metros
de la Grand-Place.
El obrador, actualmente desplazado a unos
cientos de metros de su localización original,
resultaba demasiado pequeño y poco adecuado
para una producción eficaz y en pleno crecimiento. Un edificio preexistente, situado en la
Avenida Ariane, en Woluwe-Saint-Lambert,
albergará la unidad de producción totalmente
nueva de unos 3.000 m². La Repostería Dandoy
pretende continuar allí con una producción
reflejo de un saber hacer ancestral utilizando
productos de calidad y protegiendo, como siempre,
el secreto de sus recetas. Todo el proyecto se ha
basado en el respeto de los procesos de fabricación mientras que se velaba por optimizar el
flujo de producción y las capacidades de almacenamiento. Se pondrá especial cuidado en la
higiene, la limpieza y la imagen de empresa.

Junto con Arcadis y Galère dentro del grupo
MOBILIEGE, Louis Engineering se ha dedicado
sobre todo a proyectos de estabilidad de aparcamientos, de subestaciones, de hangares y de
talleres de mantenimiento.

∏

Dulces Dandoy, Bruselas

∂   Nueva línea de tranvía de Lieja.
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“En 2013, TPF-Utilities ha continuado con su desarrollo. Además de
mantener su nivel de rentabilidad y la realización de los objetivos
que se había propuesto, nuestra filial puede presumir de una cartera
de negocio bien llena que permite augurar un buen nivel de actividad
para los dos próximos años.”
Basándose en la maestría y el saber hacer de sus diferentes entidades,
TPF-Utilities ha desplegado su actividad en múltiples sectores tales como el
facility management, la gestión delegada (dirección, explotación, mantenimiento), estando los proyectos relacionados con la recogida, el tratamiento,
la valorización y la distribución de agua y también con la producción,
la gestión y la utilización racional de energías verdes y tradicionales.
Los clientes son tanto empresas privadas como organismos públicos.
En un contexto de restricciones presupuestarias que disminuye
la capacidad de inversión y las operaciones de mantenimiento,
TPF-Utilities ha intensificado en estos últimos meses sus esfuerzos
comerciales para aumentar su cuota de mercado y posicionarse sobre
contratos de mayor envergadura.
Queremos destacar además que la filial Francesa de TPF-Utilities
ha visto cómo su volumen de negocio y sus pedidos han aumentado
notablemente. También se ha enriquecido con nuevas referencias importantes que le permiten convertirse en un destacado actor en el
mercado francés.
Para terminar, pero no menos importante, TPF-Utilities ha
reafirmado su deseo de acompañar a sus clientes por la senda del
desarrollo sostenible invirtiendo en vehículos eléctricos.

Para concluir, en Francia, en el departamento de Norte-Paso de Calais, nuestra
filial francesa ha ganado el contrato de
mantenimiento de las instalaciones de
la ciudad de Fretin.

En Bélgica, nuestro equipo lleva el mantenimiento de los edificios de la ciudad
de Vilvoorde.

Este año, TPF-Utilities ha realizado los
estudios de un proyecto hidráulico en la
provincia de Kivu del Norte en la República Democrática del Congo.
Para perpetuar el funcionamiento del Parque
Nacional Virunga que se extiende sobre una
superficie de 790.000 hectáreas, se ha previsto
un amplio proyecto de implantación de turbinas
hidroeléctricas. La región presenta importantes
desniveles y numerosos cauces de agua. Se han
localizado los emplazamientos potenciales en
un anteproyecto para un total de 20 a 30 MW
de potencia instalada.
En el marco de este proyecto global, el Virunga
Fund Inc ha encomendado a TPF-Utilities los
proyectos para los dos primeros emplazamientos
seleccionados sobre los ríos Rutshuru (+/- 18MW)
y Lubero (+/-2MW).

En el marco de un contrato de larga duración, a
TPF-Utilities se le ha encargado el mantenimiento
y la explotación de todas las instalaciones técnicas
de los edificios municipales de la ciudad de
Vilvoorde, a las afueras de Bruselas. Entre estos
edificios se encuentran el teatro y la piscina.

Para un periodo de cinco años, TPF-Utilities France
tiene a su cargo el mantenimiento, la explotación y la gestión energética de las instalaciones
de calefacción, ventilación, producción de
agua caliente y de tratamiento del agua de 12
emplazamientos de la ciudad de Fretin. La
instalación de una telealarma permitirá hacer
el seguimiento de las instalaciones escolares
día y noche. El contrato prevé igualmente el
suministro de gas y de electricidad.

∏ Edificio municipal y centro cultural
de Vilvoorde
∂	Espacio cultural y ayuntamiento de Fretin

≤∂Proyecto hidráulico en la provincia
de Kivu del Norte, República Democrática
del Congo
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“Frente a un clima económico
especialmente difícil que conduce
a la cancelación de varias inversiones
industriales en 2013, TPF-Basse Sambre
ha decidido ampliar su política
de desarrollo comercial a nuevas
zonas geográficas.”
Las regiones objetivo incluyen por una parte el Este de África (de
Tanzania a Mozambique) para las actividades vinculadas al sector del
Oil & Gas y por otra, el Golfo de Guinea (de Senegal a Costa de Marfil)
para el sector minero.
TPF-Basse Sambre también ha continuado con su reorganización
favoreciendo la contratación de jóvenes ingenieros al tiempo que
garantiza el traspaso de competencias y el saber hacer existente en
la sociedad.
Con la certificación ISO 9001 desde 2007, nuestra filial ha decidido
ampliar su programa de garantía de calidad incorporando un apartado
de seguridad. Para ello, finalizó en 2013 su Manual de Seguridad para
obtener una certificación OSHAS durante 2014.

Nuestro equipo ha conseguido notables
progresos en lo que se refiere a la sustitución del sistema de protección contra
incendios de la planta de licuefacción de
gas GL2Z - SONATRACH en Arzew, en
Argelia. El avance general del proyecto
es del 80 %.

Dentro del contrato de ingeniería firmado
a finales de 2012, TPF-Basse Sambre ha
finalizado los estudios de una nueva unidad
de producción de cemento con capacidad
para 7.500 toneladas / día. Construcción
dentro de la planta de explotación de
Umm Bab en Qatar por cuenta de la Qatar
National Cement Company.
TPF-Basse Sambre ha firmado un nuevo
contrato para una unidad de valorización
de escorias (Proyecto CARMAT) en su
mercado nacional para el cliente RECOVAL.
Este proyecto forma parte del sector de competitividad “Mecatech” del plan Marshall. El objetivo
es doble: por una parte, aumentar el reciclaje de
escorias de acería a través de la fabricación de
materiales destinados al sector de la edificación
y, por otra, reducir las emisiones de CO2 gracias
al uso de procedimientos menos energéticos.
TPF-Basse Sambre ha realizado planes de
implantación del conjunto de las instalaciones,
gestionando interfaces con la ingeniería y la
distribución de utilidades, eligiendo los equipamientos y participando en las reuniones de obra.
Esta unidad se utilizará para demostrar la
posibilidad de aplicar la tecnología al tratamiento
de distintos residuos sólidos. Recoval pretende
exportar dicha tecnología apoyándose en la
experiencia de TPF-Basse Sambre.

Se han terminado los proyectos de diseño, las
especificaciones técnicas y el conjunto de documentos necesarios para la licitación internacional.
A finales de 2013 se adjudicó el constructor.
Para hacerse cargo de la segunda parte del
contrato, es decir, supervisión de las obras de
ingeniería civil, montaje de los equipamientos
mecánicos y eléctricos, así como de las pruebas
de rendimiento hasta conseguir la recepción
provisional prevista para 2016, nuestra filial ha
constituido una oficina permanente en Doha
que acogerá a un equipo de supervisión de cinco
ingenieros durante 2014.

El contrato de realización de la sustitución del
sistema de protección contra incendios de la
planta de licuefacción de gas GL2Z sufrió una
parada de obra de una duración de 3 meses
impuesta por el cliente Sonatrach a principios
del año 2013. La movilización de los equipos
pudo reactivarse en el segundo trimestre de
2013. Los incidentes en la planta de In Amenas
afectaron parcialmente nuestras obras en la
planta de Arzew, a pesar de que se reforzaron
los procesos de acceso y de seguridad.
Todos los equipamientos se han llevado a la
obra. Las redes de malla de protección de los
trenes de licuefacción y de protección de los
depósitos de gasolina se terminaron durante el
año 2013. Estos diferentes circuitos se probaron
y actualmente están bajo presión y operativos.
Ocurre lo mismo con la protección de los distintos edificios. La red de protección de los tres
depósitos de GNL está en vías de realización.
El equipo in situ de TPF-Basse Sambre incluye
8 expatriados y 50 obreros cualificados. Las
distintas empresas contratistas activas en la
planta suman una plantilla de 100 personas.

∞ Recoval - Unidad de valorización de escorias,
	Farciennes (Bélgica)
∏ Planta de explotación de Umm Bab, Qatar
∂ Sonatrach - Planta de licuefacción
de gas GLZ en Arzew, Argelia
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“A pesar de un contexto económico difícil,
TPF Planege puede enorgullecerse de presentar
buenos rendimientos para el ejercicio 2013.”
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Ha batido su propio récord histórico gracias a un aumento de casi un
50 % de su volumen de negocios.
Los factores clave de su éxito vienen de su capacidad de exportación y su empeño en ampliar las sinergias dentro del grupo, ya que
el 95 % de su volumen de negocio se realiza en la internacionalización,
principalmente en África (Argelia, Angola y Mozambique) y también
en Polonia y Rumanía.

En Argelia, ha sido el sector hotelero el
que ha ocupado el puesto de honor, con
el proyecto de renovación del hotel
Amraoua en Tizi Ouzou.

En Angola, y más concretamente en
Dundo, TPF Planege se emplea a fondo
en el proyecto de construcción de un
centro deportivo.

A medio camino en el calendario de
plazos, el proyecto de rehabilitación de
las zonas afectadas por las inundaciones
devastadoras de Madeira en 2010 avanza
a pasos agigantados.
Para prevenir y gestionar el riesgo de inundaciones, la restauración de los ríos se ha convertido
en prioritaria. Ésta pasa por el acondicionamiento
de obras cuyo fin es regular y controlar eficazmente el nivel de agua de éstos.
La intervención de TPF Planege se divide en
dos funciones: por una parte se trata de aportar
la asistencia técnica para los proyectos de
pequeñas presas que permitan controlar el
transporte sólido de los ríos João Gomes y
Santa Luzia y, por otra, de encargarse de la
supervisión y el control técnico de las obras de
rehabilitación de los tramos aguas abajo de los
tres principales ríos que atraviesan la ciudad
de Funchal (S. João, Santa Luzia y João Gomes).
La terminación de las obras está prevista para
finales de 2014, obras que incluirán también
una recalificación general de la unión entre
estos ríos y el mar.

∞ Obras en la desembocadura
del río Santa Luzia - Isla de Madeira
∏ Obras del malecón de Funchal Isla de Madeira
∂ Aliviadero de control de material sólido
de los ríos de João Gomes y Santa Luzia –
Isla de Madeira

Se firmó un contrato con la Sociedad Argelina
de Gestión Turística del Centro en el marco de
la política de relanzamiento del turismo en
Argelia. TPF Planege tiene por función realizar
los proyectos vinculados a la renovación del
hotel Amraoua, un establecimiento 4* que cuenta
con 150 habitaciones, de las que 4 son suites, un
restaurante, un bar y tiendas. Además de las
obras de renovación arquitectónica (fachadas
e interior), este ambicioso proyecto prevé la
remodelación de la estructura del edificio, de
las instalaciones técnicas y de los ascensores.

Situado a la entrada de Dundo, cerca del Aeropuerto Regional Este, este nuevo centro
deportivo de 195.000 m² contará con lo último
en infraestructuras y equipamientos. Este vasto
proyecto incluye asimismo la construcción de
un edificio administrativo, de viviendas y de
un centro de recuperación, la creación de calles
y de diversas redes así como el acondicionamiento de 110.000 m² de zonas verdes. Este nuevo
complejo permitirá a la población y, sobre todo,
a los jóvenes de la zona, la práctica de deportes
en las mejores condiciones.
Este año, TPF Planege ha empezado la ejecución
del plan director y los proyectos de arquitectura
e ingeniería de edificios e infraestructuras.

∆∂ Centro deportivo, Dundo - Angola

∂ Renovación del hotel Amraoua
en Tizi-Ouzou – Argelia
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Otro proyecto en Angola que ha movilizado
toda la energía de TPF Planege en 2013 ha
sido la construcción del complejo universitario del Instituto Superior de Ciencias
de la Comunicación Social en Luanda.

También en Angola, a nuestra filial portuguesa se le ha adjudicado, en el marco
de una licitación convocada por el Ministerio de Industria, los proyectos para la
realización de un grupo agro-industrial
en Caxito, a unos 60 km de Luanda.
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Caxito es efectivamente la capital de la provincia
de Bengo y un importante centro administrativo
pero también es una región que tiene un perímetro irrigado de 2.500 hectáreas en la llanura
aluvial del río Dande. El objetivo de este nuevo
centro agro-industrial es apoyar a los agricultores,
aumentar la producción agrícola en la zona
y mejorar el suministro de productos locales
destinados a la industria de la transformación
y al mercado de consumo. A las prestaciones
referentes a la construcción del grupo, hay que
añadir el proyecto de ejecución de un centro de
trasvase tecnológico en el que están previstos
laboratorios de ensayos y un centro de formación agrícola.

∏ ∂ Grupo agro-industrial en Caxito – Angola

Los estudios de este proyecto de construcción
de 76.000 m² que servirá para acoger a unos
1.000 estudiantes han arrancado este año. Se
ha encargado a nuestra filial la realización de
los proyectos relativos a la arquitectura, la
estructura y las instalaciones técnicas. El
programa prevé la construcción de un edificio
central y de alojamientos universitarios, el
acondicionamiento de campos de deporte y la
creación de instalaciones deportivas. El diseño
bioclimático de los edificios posibilitará construir
un conjunto integrado en su entorno (zonas de
sombra, espacios de transición graduales entre
el interior y el exterior).

Trabajando en Cabo Verde, TPF Planege
ha hecho del África lusófona un auténtico
pilar para su actividad. Durante estos
últimos meses, se ha distinguido por
sus intervenciones en los sectores del
saneamiento, del agua y de los acondicionamientos hidroagrícolas.

En Mozambique, TPF Planege ha focalizado
sus intervenciones en la rehabilitación de
carreteras nacionales en las provincias de
Zambézia, Niaéssa y Tete.
La Administración Nacional de Carreteras
(ANC) ha confiado a la empresa portuguesa de
construcción y de ingeniería Monte Adriano
la renovación y la construcción de 150 km de
carreteras. Ésta nos ha consultado para realizar
los proyectos relacionados con explanaciones,
drenaje, trazado, señalización vertical y horizontal, así como con la rehabilitación de los puentes.
Los proyectos incluyen cuatro tramos de carretera: dos tramos de una longitud total de 58 km
en las provincias de Zambézia y Niassa y otros
dos tramos de una longitud total de 90 km en
la provincia de Tete.

Se ha volcado en dos proyectos financiados
por el programa norteamericano Millenium
Challenge Corporation, uno de los cuales tiene
por objeto ampliar los sistemas plurimunicipales
de suministro de agua y de saneamiento en
nueve municipios situados en la Isla de Santiago y crear empresas intermunicipales cuya
sostenibilidad económico-financiera permitirá
mejorar los servicios y garantizar un buen nivel
de calidad.
En el sector hidroagrícola, el gobierno de Cabo
Verde, avalado por el Estado de Portugal, ha
elegido TPF Planege para realizar los estudios
del proyecto de construcción de las infraestructuras de los perímetros irrigados de las
islas de Santiago, Santo Antão y São Nicolau.
Las redes de irrigación estarán alimentadas por
varios embalses actualmente en construcción.
Está prevista la formación para los beneficiarios
de los diferentes proyectos en producción y
economía agrícola, uso del suelo y del agua e
incluso en tecnologías de irrigación. Estos proyectos continuarán en 2014.

∏ Rehabilitación de las carreteras
nacionales en las provincias de
Zambézia, Niaéssa y Tete – Mozambique
∏∂∆ Complejo universitario
del Instituto Superior de Ciencias
de la Comunicación Social en Luanda – Angola

∂ Proyecto de acondicionamiento
hidroagrícola en la Isla de Santiago,
presa de Salineiro - Cabo Verde
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“En Brasil, los resultados obtenidos estos
últimos años son bastante prometedores para
nuestra filial PROJETEC. Su éxito lo debe sin
duda a la instauración de sistemas avanzados
de gestión y de producción, pero también a
su empeño en asegurar la perennidad y el
desarrollo de la empresa.”
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A las iniciativas tomadas para reforzar su equipo de dirección, se han
sumado los esfuerzos para conquistar nuevos mercados y para acentuar
las sinergias entre las diferentes filiales del Grupo.
En 2013, su actividad se concentró aún más en los sectores del
agua, el medio ambiente y las infraestructuras del transporte.

Entre las operaciones de carreteras, este
año hay que destacar el proyecto de
ampliación de la autopista BR-232.

Projetec ha sido escogida para gestionar
el programa puesto en marcha por el
gobierno con objeto de desarrollar las
infraestructuras en la Región del Nordeste,
entre las que se encuentran las necesarias
para instalar la nueva fábrica de montaje
de Fiat.
Desde hace ya varios años, Projetec
contribuye al desarrollo de la agricultura
de regadío en Brasil. En 2013, nuestros
profesionales del regadío se volcaron en
el perímetro irrigado de Salitre.
Está situado en el municipio de Baiano de
Juazeiro, en la Región del Nordeste y más concretamente en el valle del río Saõ Francisco, el
principal centro de arboricultura frutera de
regadío de Brasil. Más de 25.000 hectáreas
transformadas en un oasis verde.
Projetec realiza allí actualmente el estudio del
anteproyecto detallado y el dossier de licitación
para el uso productivo de las tierras del perímetro
irrigado Salitre (fases II, III, IV y V), así como el
proyecto de una alternativa que apunta a garantizar la continuidad del proyecto mediante un
sistema de concesión en el marco de un contrato
de Colaboración pública-privada (PPP). Entre
las acciones emprendidas, destacamos la mejora
del diseño de base de la infraestructura preexistente, la consolidación del nuevo presupuesto
de las obras, la entrega de consejos y notas de
orientación referentes a la explotación, el mantenimiento y la gestión de las instalaciones, a
lo que hay que añadir el estudio de factibilidad
del nuevo modelo. Ésto ha permitido determinar
el nivel óptimo de las indemnizaciones compensatorias que el gobierno debe pagar a la
concesionaria de los servicios de irrigación.

El norte del Estado de Pernambuco, la zona de
la Mata, llamada así por referencia a la selva
primitiva actualmente en su mayor parte desaparecida, alberga hoy numerosas empresas
susceptibles de cambiar la realidad económica
de la región. Varios inversores privados, como el
constructor de automóviles FIAT, el especialista
del vidrio plano SAINT-GOBAIN o incluso
el grupo cervecero PETRÓPOLIS GROUP, se
instalarán allí para construir nuevas fábricas.
Se trata de garantizar la salida de la producción,
un crecimiento sostenible en la región y de crear
las condiciones necesarias para la explotación
de las diferentes industrias. Nuestro equipo
interviene igualmente a nivel de los proyectos
de diseño, de coordinación con la Secretaría
de Desarrollo Económico, y también a nivel de
la gestión y la supervisión de la construcción
de las infraestructuras necesarias para acoger
a las nuevas fábricas.

Este eje de carreteras fundamental este-oeste
del Estado de Pernambuco une las diferentes
ciudades del Estado entre sí. Tiene una importancia capital para el desarrollo turístico y
económico de la región. Projetec ha obtenido
un contrato de ingeniería para la ampliación
de la autopista BR-232. El objetivo es doble:
por una parte, construir un tercer carril con
arcenes en los dos sentidos y, por otra, realizar
la recalificación del tramo urbano atravesado
por la autopista.
Paralelamente a este proyecto, se ha pedido a
nuestros ingenieros que mejoren las carreteras
secundarias existentes (diseño de una nueva
iluminación y arreglo de la calzada) y el paso
superior de una vía férrea existente. Se trata,
entre otros, de construir dos pasos superiores
longitudinales y tres pasarelas peatonales y de
ampliar dos pasos superiores existentes.

≤ Perímetro irrigado de Salitre
∏ Zona da Mata, infraestructuras necesarias
para albergar la nueva fábrica
de montaje Fiat
∂ Ampliación de la autovía BR-232
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“Solamente un año después de haberse unido
al grupo TPF, nuestra filial brasileña presenta
ya un crecimiento excepcional.”

In for me de Ac t i v i dade s 2 0 1 3

Pá gi n a 3 6

Actor de referencia en el sector de la consultoría social y medioambiental,
Synergia no se ha limitado a brillar por su fuerte presencia en el mercado
brasileño. La apertura, este año, de una sucursal en Mozambique le ha
permitido ganar tres nuevos contratos, uno de los cuales en asociación
con nuestra filial TPF Moçambique.
También este año queremos destacar su implicación y su contribución a favor de personas desplazadas por proyectos de desarrollo
minero en Brasil o también de las poblaciones que viven en los barrios
chabolistas de Maputo, en Mozambique.

∑

Proyecto de desarrollo minero de Carajas

∂

Proyecto de desarrollo minero Minas-Rio

En Mozambique, Synergia, en colaboración
con las empresas mozambiqueñas y las
organizaciones internacionales no gubernamentales, participa en la instauración
del programa de desarrollo municipal de
Maputo, conocido también con el nombre
de ProMaputo.

En el norte de Brasil, la construcción del
corredor logístico utilizado para transportar el mineral de Carajas sigue su
curso. La Compañía Minera Vale nos ha
pedido que preparemos y pongamos en
marcha un programa de reasentamiento
involuntario de las familias afectadas
por la realización del proyecto.

En 2013, Synergia continuó con su tarea
para el grupo minero anglo-americano
en el marco del proyecto Minas-Rio, un
vasto yacimiento de mineral situado en
los Estados de Minas Generales y Rio de
Janeiro, en el sudeste de Brasil.
Más concretamente, nuestra filial fue elegida
para preparar y poner en práctica el plan de
reinstalación de las familias afectadas por el
desarrollo minero de Minas-Rio. Este proyecto,
que representa una inversión de 5 mil millones
de dólares, incluye la instalación de la mina
propiamente dicha, la construcción de las instalaciones mineras, la construcción de una
canalización de 525 km (la más larga del mundo)
y la realización de una línea eléctrica de
100 km. Este año, Synergia se ha preocupado
por la reorganización social y económica de la
población afectada y por su reinstalación en
condiciones que le permitan ser productiva.
Paralelamente, ha aportado su asistencia al
proceso de obtención del permiso de explotación
minera al tiempo que velaba por respetar los
compromisos tomados con las autoridades
públicas. Por ello nuestro equipo se movilizó
para preparar un plan de asistencia detallado
(aplicación de acciones sociales y soluciones
arquitectónicas para la reinstalación), para
proceder a la evaluación socioeconómica de la
población afectada por el proyecto y para
proporcionar apoyo a la producción agrícola
(suministro en inputs y material agrícola, implantación de proyectos estructuradores).

Para poder aumentar su producción de mineral
de hierro, Vale ha puesto en marcha un gigantesco proyecto de desarrollo de su mina de
Carajas. Éste prevé duplicar la actual línea de
ferrocarril, una línea de unos 900 km de vía
única. La realización de esta operación da lugar
al desplazamiento de 457 familias y a la pérdida
de 1.150 propiedades. Se ha encomendado a
Synergia entre otras cosas: (i) realizar un censo
y proceder al análisis de la situación socioeconómica de las familias; (ii) preparar un
informe de evaluación de los bienes y de los
recursos para definir las indemnizaciones en
función de las pérdidas sufridas en el proceso
de reasentamiento involuntario; (iii) organizar
las negociaciones con las familias y apoyarlas
durante la evacuación de las zonas objeto de las
obras de ingeniería; (iv) garantizar el seguimiento
de las familias de acuerdo con las directivas del
Banco Mundial y la Norma de Desempeño 5 de
la sociedad financiera internacional “Adquisición
de tierras y reasentamiento involuntario”.

El objeto de este programa, financiado por el
Banco Mundial, es realizar intervenciones urbanas y sociales que mejoren el entorno y las
condiciones de vida de los ciudadanos que
viven en los barrios chabolistas de Maputo.
Hay que decir que se estima que en Maputo el
75 % de los hogares son infraviviendas. Esta
mejora pasa entre otras cosas por iniciativas
que apuntan a reducir las carencias en infraestructuras y servicios básicos y a regularizar la
ocupación del suelo.
La intervención de nuestro equipo brasileño
se articula alrededor de dos aspectos. Por una
parte, se trata de desarrollar un plan de acciones
integrado en el barrio-piloto George Dimitrov
(12.867 habitantes) y, por otra, de proceder a la
regularización masiva de los derechos de uso y
explotación de la tierra (DUATS) en los barrios
de Zimpeto, Magoanine (A, B y C), Albazine,
Mabotas Laula, Ferroviário y 3 de Fevereiro,
que representan en total unos 4.000 hogares.
En concreto, se han podido realizar varias intervenciones, como son los análisis sociales y
medioambientales, el plan de desarrollo local,
el plan de regularización masiva de los DUATS,
el seguimiento y la evaluación, así como el
programa de tutorial técnico dentro del Consejo
Municipal de Maputo. Asistidos por un equipo
de trabajadores sociales, se anima a las comunidades a participar en el proceso de realización
del plan de desarrollo local.

∂ Programa de desarrollo municipal
de Maputo, ProMaputo
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“En Polonia, los proyectos de infraestructuras
de carreteras y ferroviarias han movilizado
todo nuestro esfuerzo.”
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Las sinergias desarrolladas con nuestra filial TPF Planege han permitido
terminar la modernización de la carretera de acceso al puerto de
Szczecin y también la realización de importantes obras a nivel de los
tramos de las vías rápidas S-2 y S-79 y continuar con otros proyectos
como son la modernización de la línea de ferrocarril N°18 Kutno Pila,
tramo Torun – Bydgoszcz y la construcción del tramo de la autopista
A1 entre Strykow y Tuszyn.
Además, TPF Sp. z.o.o. también ha ejecutado con el diseño arquitectural de proyectos referidos a la construcción de edificios de oficinas
y a la renovación energética de edificios residenciales.

≥ Business Center de Gdansk, Varsovia

Continúa nuestra participación en el proyecto científico MEEFS (Multifunctional
Energy Efficiency Façade System for Building Refrotting) financiado por la Comisión
Europea dentro del Séptimo Programa
Marco de Investigación y Desarrollo.

También se ha recurrido a nuestro equipo
para las obras de la autovía A1.

En 2013, TPF Sp. z.o.o se ha empleado a fondo
en el diseño de la primera fase del Business
Center de Gdansk (GBC) - Varsovia.
La primera fase del proyecto supone la construcción de dos edificios de oficinas diferentes
situados en pleno centro de la ciudad, en el
barrio residencial de Muranow, no lejos del
centro histórico, en el cruce de importantes ejes
de carretera y cerca de transportes públicos, la
estación de metro Marymont y la estación
ferroviaria Varsovia Gdansk. El edificio A, de
une superficie total de 46.869 m² y una superficie alquilable de 27.680 m², cuenta con 17 plantas
y dos niveles de aparcamiento en el subsuelo.
Visible desde la orilla del Vístula, este edificio
se integra perfectamente en el paisaje de la
“rive gauche” de Varsovia, imponiéndose por
su forma única y sus materiales modernos. El
edificio B, de una superficie total de 27.216 m²
y una superficie alquilable de 13.520 m², tiene
9 plantas y también dos niveles de aparcamiento
subterráneos. Se distingue por su arquitectura
metropolitana clásica e intemporal, así como
por sus materiales, que recuerdan el realismo
socialista de Muranow.

Hace ya tres años que ganamos, en asociación
con nuestra filial portuguesa TPF Planege, un
contrato de gestión para el diseño y la construcción del tramo de la autopista A1 entre
Strykow y Tuszyn, que incluía la supervisión
del diseño y de la ejecución de las obras.
El tramo en cuestión se sitúa en la provincia
de Lodsz y más específicamente en los distritos
de Zgierz y de Lodz Este. Su construcción tendrá
efectos positivos sobre el medio ambiente.
Además de absorber una parte del tráfico de
las carreteras nacionales (N° 1) y de las carreteras
provinciales existentes (N° 14) y de desviar el
tráfico pesado de las zonas residenciales, este
nuevo tramo permitirá mejorar la acústica y la
seguridad viaria y reducir la contaminación
atmosférica en las zonas cercanas. El empleo
de revestimientos modernos que garantizan
una mayor fluidez del tráfico, la instalación de
pantallas acústicas, la realización de sistemas
de drenaje, la plantación de árboles o incluso
la realización de instalaciones para la fauna, son
algunos ejemplos que permitirán reconciliar la
autopista con el medio ambiente. Además, cuando
en 2015 termine esta gran obra, peatones y
automovilistas disfrutarán de una mayor seguridad en carretera.

∏∂ Obra de la autovía A1 Tramo Strykow - Tuszyn,
Provincia de Lodsz

Nuestra filial polaca trabaja en ello desde hace
varios meses. El objetivo del proyecto es desarrollar, evaluar y probar un sistema innovador
de fachadas multifuncionales de alta eficiencia
energética que apunta hacia la renovación
energética de edificios residenciales. Este nuevo
sistema de fachadas multifuncionales se puede
adaptar a todas las condiciones climáticas y a
todo tipo de fachadas. Para este proyecto, TPF
se implica activamente en el diseño arquitectónico del sistema de fachadas, sistema que será
objeto de una demostración sobre fachadas de un
edificio existente. Por el momento, TPF prepara
los documentos de solicitud de los permisos de
obra y de ejecución para el edificio-piloto situado
en Mérida (Extremadura, España).

∂ Proyecto científico MEEFS –
	Edificio piloto, Mérida (España)

E uropa . U CR A NIA

“Adquirida hace un año, UDG ha conseguido mantener el rumbo
a pesar de la inestabilidad política y económica del país y de la
consiguiente desestabilización de las inversiones.”
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Durante los doce últimos meses, nuestra filial ha trabajado principalmente en la realización de proyectos referidos al sector público.
Para este año, queremos subrayar sus numerosas intervenciones en
sectores tan dispares como la vivienda, la cultura (teatro M. Zankovetska en
Leópolis), la hostelería, la salud (Children Hospital for the Future en Kiev),
el deporte (Eurobasket 2015), la educación (la Universidad Católica de
Ucrania en Kiev) o incluso el sector inmobiliario de oficinas.

En Truskavec, UDG se ha dedicado al
proyecto y el diseño de un edificio
multifuncional.

En Leópolis se ha concluido la construcción de la primera fase de la Universidad
Católica de Ucrania. Nuestra filial se ha
encargado del diseño general del proyecto.

UDG participa en el proyecto de reconstrucción y restauración del teatro
académico nacional Maria Zankovetska,
de cuyo diseño es responsable.
Perteneciente al Patrimonio Mundial de la Unesco,
este prestigioso monumento se encuentra en el
corazón del casco antiguo de Leópolis, en la zona
de reserva histórico-arquitectónica del Estado.
El teatro de arte dramático Maria Zankovetska
fue en otros tiempos uno de los mayores teatros
de Europa. El conjunto fue construido en la parte
noroeste del casco antiguo, sobre las orillas
pantanosas del río Poltava.
Este edificio no es solo un monumento histórico
de importancia nacional, también se trata de
un edificio complejo que alberga un teatro que
sigue utilizándose en la actualidad. Su restauración y su reconstrucción consisten en utilizar
infraestructuras técnicas que respondan a las
necesidades de un teatro moderno (tecnología
escénica, equipamientos necesarios en la producción, acondicionamiento del restaurante,
protección contra incendios,...) al tiempo que se
protege y se respeta el carácter auténtico del lugar.

Este nuevo campus universitario está situado en
la calle Stryyska, en el nuevo barrio administrativo y social formado al sur del casco histórico
de Leópolis.
En el eje principal (oeste-este) se encuentra un
centro de conferencias, una serie de espacios
cerrados y semi-cerrados, una iglesia y residencias para estudiantes.
El programa también incluye un albergue para
250 estudiantes en un edificio de 5 plantas en
forma de U y un edificio universitario multifuncional de 4 plantas de volumen complejo y cuya
forma se asemeja a la de un rectángulo. En la
fachada sur de este último, disfrutamos de grandes superficies acristaladas (sistema de fachadas
de cristal transparente, vidrio perfilado y sistema
de montaje Pilkington Profilit) con persianas.

En el centro de la ciudad termal de Truskavec,
situada a los pies de los Cárpatos, en la región
de Leópolis, se ha establecido una zona económica especial con vocación turística y recreativa
para responder lo mejor posible a las necesidades
de agüistas y turistas. En estos terrenos brotan
numerosas fuentes de agua mineral entre las
que destaca Naftusya, famosa por sus propiedades medicinales. Además de las clínicas y de
sus 70 centros de veraneo, Truskavec también
posee dos estaciones de bombeo de agua potable,
dos balnearios, dos centros especializados en cera
mineral y laboratorios de investigación. La ciudad
acoge cada año más de 200.000 visitantes.
UDG participa en la realización de un conjunto
multifuncional de 1.200 m² compuesto por un
centro comercial y oficinas.

≤ Universidad Católica de Ucrania, Lviv
∏ Teatro Académico Nacional Maria
Zankovetska, Lviv
∂ Edificio multifuncional en Truskavec

E uropa . R U M A NÍA

“Este año, TPF ha reforzado su posición en el mercado rumano.”
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A pesar de un contexto económico difícil, TPF ha seguido desarrollándose
gracias a la adquisición en 2013 de la oficina de proyectos Cinnamon
Project. Su pericia en el sector de las infraestructuras de agua y de aguas
residuales y sus competencias en materia de supervisión, diseño y
gestión de proyectos le han servido para participar en la realización
de importantes obras portuarias y para ganar tres significativos contratos de consultoría en el marco del Programa Operativo Sectorial
para el Medio Ambiente.
Paralelamente, TPF Romania ha continuado con sus esfuerzos para
garantizar el correcto desarrollo de proyectos en curso de los sectores
de la construcción y de las infraestructuras (transporte y agua).

∏∂ Ampliación del amarradero del puerto
de Constanza

Cinnamon Project aumenta su contribución al Programa Operativo Sectorial
para el Medio Ambiente (SOP).

Este año también ha estado marcado por
la firma de nuevos contratos con la Administración Nacional de Puertos Marítimos.

Cinnamon Project ha pasado una importante etapa en el proyecto de extensión y
de rehabilitación de la red de distribución
de agua y de las infraestructuras de aguas
residuales en el distrito de Arges.

Nuestros ingenieros altamente cualificados,
que ya no tienen que demostrar su pericia
marítima, se afanan en Constanza.
La Compañía Nacional de Administración de
Puertos Marítimos actualiza el plan director del
puerto de Constanza, el mayor puerto marítimo
de Rumanía. En este contexto, la Administración
portuaria tiene que resolver los problemas específicos vinculados a la reconfiguración del puerto.
La función encomendada a principios de 2013 a
Cinnamon Project, líder del consorcio formado
con la sociedad holandesa MH Poly Consultants
& Engineers, consiste en supervisar las obras de
extensión del amarradero del puerto de Constanza. Este contrato de diseño-construcción, de
una duración de 24 meses, prevé igualmente las
obras de dragado y la construcción de un muro
de muelle.

La protección del medio ambiente es una prioridad en la estrategia de desarrollo de Rumanía,
y todos los operadores regionales de los servicios
de agua ponen en marcha proyectos de gran
envergadura para que toda la población disponga de conexión a la red de agua potable y
al sistema de alcantarillado.
Entre todos ellos, queremos destacar el proyecto puesto en marcha por la empresa de
explotación Apa Prod en uno de los distritos
del centro de Rumanía, con la que Cinnamon
Project, en asociación con Blom Romania, ha
firmado a finales de 2013 un nuevo contrato de
gestión de proyecto. El principal reto es la preparación de un nuevo plan director para el
periodo 2014-2020. Gracias a este proyecto,
unas 396.000 personas dispondrán de mejores
servicios de agua.
No es la primera vez que el consorcio Cinnamon
Project - Blom Romania consigue un contrato con
Apa Prod, ya que recientemente este mismo operador le había encargado la supervisión de obras
de infraestructura de agua y de aguas residuales.

Este proyecto, iniciado por la Sociedad de
Explotación Regional APA Canal 2000 S.A. en
el marco del programa operativo sectorial para
el medio ambiente (SOP), garantizará un mejor
acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento en las zonas urbanas y rurales del
distrito de Arges. Este programa apunta a la
mejora de la calidad medioambiental y de las
condiciones de vida y posibilitará que Rumanía
se ajuste a las conquistas comunitarias en materia
de saneamiento.
Nuestra filial, como miembro del consorcio
liderado por Aecom Ingeniería, ha realizado
el diseño de 19 km de conductos de agua,
79 km de conductos de agua principales y
88 km de alcantarillas.

∂	Rehabilitación de la red de distribución
de agua y de infraestructuras de aguas
residuales en el condado de Arges

∂ Estación de tratamiento de aguas
residuales de Deva

∂∫ Estación de tratamiento de aguas
residuales de Hunedoara

Europa . G R A N D U CA D O D E LU X E M B U R G O

“Este año, nuestra filial luxemburguesa ha reforzado su fama y su
presencia en el Gran Ducado de Luxemburgo gracias a intervenciones
llevadas a cabo para grandes actores locales, como son el grupo
CACTUS, el banco BIL y las administraciones municipales.”

TPF Luxembourg también ha tejido estrechos vínculos con afamados promotores belgas que invierten en el Gran Ducado de
Luxemburgo en proyectos inmobiliarios de gran envergadura.
En este contexto, nuestro equipo se ha interesado de cerca por la
rehabilitación del emplazamiento de las Antiguas Cervecerías
Henri Funck en Neudorf y por la transformación de un edificio
existente en oficinas de alto standing, dos proyectos llevados
respectivamente por el grupo Atenor y el grupo Pylos. Ambas
obras comenzarán en 2014.

Junto con nuestra filial TPF Engineering,
TPF Luxembourg se ha implicado en el
proyecto de rehabilitación del emplazamiento de las antiguas cervecerías Henri
Funck en Neudorf.
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La confianza, que viene de largo, puesta
en nosotros por nuestros clientes el Grupo Cactus e Immo Horizon S.A. nos ha
permitido participar en varios proyectos
de construcción y renovación en el sector de la alimentación y la distribución.
La función de director de proyecto y de consultor
que se nos había encomendado en el marco del
proyecto de ampliación y restructuración de la
unidad “Schnékert Traiteur” terminó con éxito.
Se están elaborando los documentos as-built.
En lo que se refiere a la renovación del almacén
de logística n° 2 de la empresa Resuma, filial
del grupo Cactus, las obras de sustitución de la
fachada y de los muelles del almacén se terminan
como estaba previsto. Resultado: ¡una alianza
perfecta entre técnica y estética! Se han renovado
íntegramente 2.000 m² de oficinas, 1.500 m² de
fachadas y 12 muelles. El objetivo era mejorar
el rendimiento energético del edificio. Un gran
éxito tanto técnico como estético y ello sin
perturbar la logística de la rotación de 200
semirremolques al día.
La próxima etapa se perfila en el horizonte de
2014: ¡10.000 m² de tejado por renovar!

∂ Caterman I, II, III

Este proyecto, llevado por HF IMMOBILIER,
filial al 100 % del grupo Atenor, consiste en
construir, después de la demolición parcial de
las instalaciones existentes de las antiguas
cervecerías de Neudorf, un conjunto de aproximadamente 11.400 m² (brutos, solar aparte) de alta
calidad medioambiental. Diseñado por el estudio
de arquitectura Steinmetz Demeyer et associés, se
dedicará principalmente a viviendas, superficies
comerciales y/u oficinas en la planta baja, con
aparcamientos, trasteros, locales técnicos y de
almacenamiento subterráneos.
Nuestro equipo se ha interesado por el equipamiento
técnico y el diseño energético y medioambiental
de la totalidad del proyecto. En este contexto, se
le ha encomendado realizar la función completa
del diseño, proyectos, asistencia a la dirección
de ejecución de las obras y recepción.

Á f ri ca . M A RR U ECO S

“Aunque castigados por el retroceso de la
actividad de edificación y obras públicas y de
las inversiones extranjeras en el inmobiliario
de lujo, nuestras dos filiales marroquíes
presentan grandes logros.”

∂ Anfa Club Residencial Lote 126, Casablanca

Durante estos últimos meses, Pyramide Ingénierie y Save Project han
hecho prueba de dinamismo en sus segmentos de actividad, confirmando
su compromiso en el sector de la edificación, ya se trate de conjuntos
residenciales o urbanos, de edificios de oficinas, de hoteles de lujo o
incluso de espacios de ocio y deporte.
Las diferentes funciones y la variedad de tareas realizadas desde
hace ya casi treinta años les han permitido fidelizar a sus clientes
habituales y seducir a recién llegados como la empresa ASMA Invest
o incluso el grupo Yasmine Immobilier.

Á f ri ca . M A RR U ECO S

Además, el grupo Yasmine Inmobilier ha
recurrido a nuestro equipo marroquí en
el marco del proyecto Yasmine Anfa, un
proyecto urbano cuanto menos ambicioso
que da protagonismo a la Naturaleza.
Este año, Pyramide Ingénierie ha firmado
un nuevo contrato con la empresa ASMA
Invest. Se trata de la construcción del
complejo inmobiliario Anfa Residencia
Club - Lote 126 en Casablanca.

Pá gi n a 4 6

El lote 126, de una superficie de 11.518 m², cuenta
con dos residencias cerradas y autónomas, separadas por una servidumbre peatonal abierta al
público que permite acceder cómodamente al
jardín desde el Bulevar Omar El Khayyam. La
primera residencia estará compuesta por 5
edificios de viviendas y un edificio de oficinas
y la segunda por 8 edificios de viviendas.
El programa prevé en total la construcción de
7.076 m² de superficies de oficinas, la realización
de 1.150 m² de superficies comerciales y la construcción de 297 apartamentos (de F2 a F6, simples,
dúplex y triplex) y lofts repartidos en edificios
de 4 a 10 plantas. Estos últimos se articularán
alrededor de un jardín central privado que
recuerda el ambiente de un jardín andaluz.
Además de la realización de los proyectos
técnicos, nuestra función consiste en hacernos
cargo del seguimiento de la construcción de
los edificios con todos los acabados de obra
(estructura, fluidos, corrientes fuertes y débiles,
lotes arquitectónicos y viales y canalizaciones).
Las obras comenzarán en julio de 2014 para
terminarse en diciembre de 2016.
∑∂ Anfa Club Residencial Lote 126, Casablanca
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Proyecto Yasmine Anfa

Situado dentro del proyecto urbano Casa Anfa
sobre el emplazamiento histórico del antiguo
aeropuerto de Anfa, este complejo inmobiliario
pródigo en espacios verdes se extenderá sobre
un terreno de 3 hectáreas. Un gran jardín cubrirá
el 70 % de la superficie del suelo. Cuatro torres
vegetales se izarán alrededor de una plaza
peatonal y de un estanque de agua. Tres de
ellas estarán construidas sobre 16 plantas y
adornadas con buganvillas blancas. La cuarta
tendrá 9 plantas y estará adornada con buganvillas rojas. Pequeños edificios de cuatro plantas
completarán el conjunto.
El proyecto se realizará en tres fases, la primera
se entregará en 2016.
Pyramide tiene por función dirigir los proyectos
de todos los acabados de obra y supervisar la
construcción de las obras.

En cuanto a nuestra filial marroquí Save
Project, se ha volcado sobre el proyecto
de la nueva estación de Taghazout, a una
quincena de kilómetros de Agadir.

Cerca de la ciudad de Nador, nuestro
cliente Agence Marchica nos ha reiterado su confianza para la tercera fase del
proyecto de acondicionamiento de la zona
de la laguna de Marchica, constituida por
Las Villas de la Bahía.

Al sur de Casablanca, la ciudad de Bouskoura dispondrá de aquí a 2016 de un
nuevo centro de entrenamiento hípico.
Pyramide Ingénierie no se perderá esta
nueva cita.
La Real Sociedad de Promoción del Caballo
(SOREC) nos ha encargado, en calidad de oficina
de proyectos técnicos con todos los acabados
de obra, la preparación de los estudios técnicos
y el seguimiento de las obras de construcción del
Centro de Entrenamiento Hípico de Bouskoura,
cuyo objeto es ofrecer a los jinetes, a los instructores y a todos los apasionados por la equitación,
las infraestructuras necesarias para el pupilaje
y el entrenamiento de caballos y también para
la organización de competiciones nacionales
e internacionales.
Este proyecto tiene dos componentes: un centro
de entrenamiento para caballos de carreras y un
centro de entrenamiento para deportes ecuestres
(salto de obstáculos, doma) y para resistencia.

Se construirán 110 villas al sur de la península,
a ambos lados de un gran jardín que conduce al
mar. Se integrarán en el paisaje y se construirán
utilizando piedra procedente de las explanaciones del proyecto.
Cada una de ellas será completada con un
edificio separado diseñado como un mirador
abierto sobre la laguna.
Se ha pedido a Pyramide que realice los estudios
técnicos con todos los acabados de obra y que
se encargue del seguimiento de las obras, cuyo
inicio está previsto para finales de 2014 con
una duración de 24 meses.

∞∏	Centro de entrenamiento hípico,
Bouskoura
∂ Villas de la Bahía Laguna de Marchica, Nador
◊∫ Nueva estación de Taghazout

Los futuros visitantes se encontrarán con 4,5 km
de playas, hoteles de lujo, edificios residenciales,
villas, infraestructuras deportivas, actividades
de ocio y campo de golf de 18 hoyos.
La Sociedad de Acondicionamiento y Promoción
del Complejo Vacacional de Taghazout (SAPST)
quiere obtener la etiqueta Alta Calidad Medioambiental (HQE) en la construcción de este nuevo
resort, con objeto de proteger los recursos
naturales, de respetar y valorizar la autenticidad
sociocultural de la región y de promover además
la eficacia energética. Save project interviene
en dos componentes del proyecto para asumir
la función PGC (Planificación, Gestión y Coordinación). La primera se refiere a la construcción
de 183 chalets aislados y pareados (de 200 a
500 m²) que se construirán sobre una finca de
17 hectáreas (llamada parcela 22). El proyecto
está actualmente en fase APD y las obras de
saneamiento y de obra civil comenzarán a
partir de mayo de 2014. En lo que respecta al
segundo componente, es decir, a la realización
de la Medina B, se trata de la construcción de
16 edificios que incluyen apartamentos, dúplex,
piscinas y comercios. Este proyecto está igualmente en fase APD y las obras deberán empezar
a partir de junio de 2014.
Para terminar, queremos indicar que este
proyecto forma parte del Plan de Desarrollo
Turístico e Inmobiliario Azur que ha puesto en
marcha el gobierno marroquí.

Á f ri ca . A R G E L IA

“2013 ha sido un año de intensa actividad
en proyectos ferroviarios.”
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TPF Argelia ha movilizado sus fuerzas y sus competencias técnicas
para participar en el programa de desarrollo de la red ferroviaria argelina
y acompañar lo mejor posible a sus clientes, entre los que se encuentra
la Agencia Nacional de Proyectos y Seguimiento de la Realización de
Inversiones Ferroviarias (ANESRIF) y Cosider Travaux Publics.
Nuestra filial argelina ocupa un lugar de primer orden en el sector
de la supervisión y el control de ejecución de las obras de construcción
de infraestructuras ferroviarias en Argelia. A día de hoy, ha contribuido
a la modernización y la realización de más de 900 km de línea.

En 2013, TPF Algérie firmó con la empresa
COSIDER Travaux Publics un importante
contrato para la preparación de los
proyectos de ejecución de las obras del
proyecto de la nueva línea ferroviaria
Boughezoul - Djelfa, una línea de 140 km.

La modernización de la línea minera del
Este Annaba-Djebel Onk está en buen
camino. Se ha encomendado a TPF Algérie
analizar y aprobar el dosier de ejecución
por una parte y, por otra, gestionar, controlar y supervisar las obras.

Las obras de colocación de doble vía y de
modernización de las instalaciones de la
línea ferroviaria Annaba-Ramdane Djamel,
realizadas bajo la supervisión de TPF
Algérie, progresan bien.

Nuestro equipo será el colaborador local responsable, entre otros, de las obras técnicas
que hay que realizar in situ: reconocimiento
del lugar y recogida de datos para el proyecto
de ejecución, supervisión y realización de levantamientos topográficos sobre toda la línea
ferroviaria, supervisión y realización de la
campaña de investigación topográfica.
Esta nueva línea en vía única permitirá que los
trenes circulen a 220 km/hora.

La línea minera del Este, de vía única, de 305 km
de largo, tiene por objeto conducir el mineral de
hierro desde las minas de Boukhadra y Ouenza
y el mineral de fosfato desde la mina de Djebel
hasta el puerto de Annaba. Esta línea es objeto
actualmente de importantes obras que apuntan
a mejorar las condiciones de circulación de los
trenes y a responder al volumen del tráfico
minero en la región.
La adjudicación de este contrato demuestra la
confianza que la ANESRIF tiene puesta en
nosotros desde hace varios años.

Este contrato forma parte del amplio programa
de modernización de la variante ferroviaria
Annaba-Argel-Orán, que va a permitir a la
ANESRIF aumentar la capacidad de las líneas,
al tiempo que mejora la seguridad de circulación
de los trenes. Este proyecto prevé la duplicación
de la línea existente, de una longitud de 96 km,
la construcción de dos estaciones, de dos túneles
y de dos viaductos (de una longitud de 120 m y
700 m), así como la realización de una treintena
de estructuras. Este año las actividades se han
concentrado en la construcción de los dos túneles.

∑ Línea minera del Este
de Annaba-Djebel Onk
≤ Línea de ferrocarril
Annaba-Ramdane Djamel

∂ Línea ferroviaria Boughezoul - Djelfa

Á f ri ca . S E N E GA L
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“Bonita progresión de la actividad
de nuestra filial senegalesa en 2013,
que se ha mostrado especialmente
fructífera en el sector de las
infraestructuras hidráulicas.”

Setico Ingénieurs Conseils pretende continuar su crecimiento en los años venideros.
Para ello acaba de preparar una visión estratégica de desarrollo titulada “Setico 2015”.
Ésta se apoya en tres objetivos: triplicar en
2015 el volumen de negocios, consolidar
su presencia en los países del oeste y del
centro de África y desarrollar nuevos campos
que aporten crecimiento al Grupo.

Este otro encargo se encuadra en el
proyecto de mejora de la seguridad alimentaria y de apoyo a la iniciativa en la
región de Matam (ASAMM) en Senegal.

En Senegal, Setico Ingénieurs Conseils
participa activamente en el proyecto de
trasvasar agua para suministrar a varias
localidades de la “Cuenca del Cacahuete”.
El Ministerio de Hidráulica y Saneamiento,
representado por la Dirección de Gestión y
Planificación de Recursos Hídricos (DGPRE)
ha obtenido del Reino de Bélgica fondos para
financiar los estudios del Proyecto de Puesta
en Práctica del Plan de Intervención de la
Gestión Integrada de Recursos Hídricos en la
“Cuenca del Cacahuete” (PAGIRE-BA). Dentro
de este contexto Setico Ingénieurs Conseils ha
sido escogida para que realice los proyectos
hidrogeológicos necesarios para evaluar el
potencial de los recursos hídricos del sector
oeste de Khombole-Touba Toul – Kaba Diack
y de la zona este de Touba, para un trasvase de
agua hacia la zona de la “Cuenca del Cacahuete”.
Estos proyectos tienen por objetivo desembocar,
después de la modelización hidrodinámica:
(i) en la estimación de los volúmenes de agua
que podrían bombearse en cada una de las
zonas hacia la “Cuenca del Cacahuete”; (ii) en
la caracterización (número de estructuras, definición de las especificaciones técnicas) y en la
implantación de las áreas de captación; (iii) en la
caracterización físico-química y bacteriológica
de agua para la implantación de un tratamiento
adecuado que impida los depósitos calcáreos
en las canalizaciones que conduzcan el agua de
la capa calcárea del eoceno así como (iv) en la
definición de los perímetros de protección de
las áreas de captación.
Nuestro equipo intervendrá también a nivel de
la preparación de un modelo matemático de
gestión del área de captación de Tassette, que
explota el acuífero de los calcáreos paleocenos
para un trasvase de agua hacia las islas de Saloum.

≤ Suministro de agua
en la “Cuenca del Cacahuete”

El objeto es contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y el aumento de los ingresos
de los productores agrícolas en la región de
Matam. El potencial irrigable de esta región es
de 50.000 hectáreas, de las que únicamente
15.000 hectáreas están acondicionadas. La
superficie explotable de 8.000 hectáreas está
formada por Perímetros Irrigados Aldeanos
(PIV) y cajones de doble bombeo.
Entre las obras que hay que realizar se encuentran
la rehabilitación y la ampliación de los PIV
(2.000 hectáreas) así como su electrificación, la
realización de infraestructuras hidroagrícolas
y de 68 km de pistas de acceso y de aproximación
y la limpieza de la desembocadura del Diamel.
A nuestro equipo le corresponde el papel de
supervisar y controlar las obras por un plazo
de 16 meses.

Para concluir, al norte de Camerún, la
UTE Setico Ingénieurs Conseils - BRL
Ingénierie ha firmado un contrato con el
Estado camerunés. Se trata de realizar los
estudios de ante-proyecto detallado de
rehabilitación de los diques de las presas
de Maga & Logone y de Mayo Brick.
Este proyecto financiado por el Banco Mundial,
es consecuencia de las terribles inundaciones
que en 2012 causó la destrucción de varias
obras hidráulicas. Más concretamente, se nos
ha pedido que llevemos a cabo el proyecto de
las obras urgentes de protección de las zonas
susceptibles de inundaciones. Entre nuestras
intervenciones prioritarias, hay que destacar
la rehabilitación de la presa de Maga, en la
frontera con Chad, que incluye, entre otros, el
refuerzo del perfil del dique de la presa sobre
un lineal de 27 kilómetros, la rehabilitación del
dique del río Logone, de Pouss a Yaoua, de 70
kilómetros de largo, y que precisa de una reconstrucción completa en algunos tramos, sin
olvidar la limpieza del canal de Mayo Brick,
aguas abajo de la obra de vaciado de la retención
del dique de Maga, para la mejora del flujo del
agua río abajo.

∂ Rehabilitación de los diques de las presas
de Maga & Logone y del Mayo Brick

Á f ri ca . COS TA DE M A RF IL

“TPF continuó en 2013 con su política de internacionalización reforzando
su presencia en África Subsahariana, que se ha convertido desde hace
unos años en una de las zonas estratégicas de desarrollo para el grupo.”

Dos años después de la adquisición de la oficina de proyectos senegalesa Setico Ingénieurs-Conseils, no podemos
dejar de felicitarnos de la apertura, en septiembre, de una nueva filial en Costa de Marfil, Setico International.
Los tres primeros meses de actividad son bastante positivos. De ello dan fe los contratos obtenidos
en el marco del Programa Urgente de Renacimiento de las Infraestructuras de Costa de Marfil (PRI-CI) y
del programa que apunta a la mejora del suministro de agua potable de la capital económica marfileña,
ya que el crecimiento de la población abiyanense y la falta de inversión durante toda una década, han
supuesto un importante déficit de suministro de agua potable. Para poder abastecer esta zona, deberán
realizarse una serie de obras.
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El Programa Urgente de Renacimiento de
las Infraestructuras de Costa de Marfil,
una iniciativa conjunta del gobierno
marfileño y del Banco Mundial, es otro
programa en el que participa nuestro
equipo marfileño.

A Setico International se le ha adjudicado,
después de una licitación internacional,
el contrato para el seguimiento y el control
de las obras de ampliación y refuerzo del
suministro de agua potable del distrito de
Abiyán a partir de cuatro perforaciones
realizadas en Anyama.
Este proyecto se articula alrededor de tres
componentes: (i) la construcción de una torre de
agua de 500 m³, incluida una unidad compacta
de tratamiento (lote 3), (ii) el equipamiento y la
conexión de 4 perforaciones existentes (lote 2)
así como (iii) el suministro y la colocación de
conductos de bombeo y de distribución de una
longitud respectiva de 3,91 km y 52,33 km.

El objeto del proyecto es triple: (i) contribuir a
la reconstrucción de las infraestructuras del
país, (ii) relanzar su economía y (iii) mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones concernidas. La primera fase de las obras del programa
interesa más concretamente a Setico, ya que se
encarga de su seguimiento y control. Se refiere
a la rehabilitación de infraestructuras urbanas,
en concreto en los sectores prioritarios de la
red viaria urbana, del agua potable, del saneamiento urbano, de la iluminación pública, de la
salud y la educación. Esta fase cubre Abiyán y
Yamoussoukro, las dos capitales, y los distritos
de Bouaké, Korhogo, Abengourou y San Pedro.
Queremos señalar que el apoyo a la comercialización de productos agrícolas a través de la
rehabilitación y el mantenimiento de infraestructuras de transporte de la capital regional,
constituyen otro apartado del programa.

Á f ri ca . A NG O L A

“No hay ninguna duda de que el año 2013 ha sido
excepcional en términos de volumen de negocio.
Deseando aportar su apoyo al desarrollo de Angola,
nuestra filial angoleña contribuye a la puesta en
práctica del programa de reconstrucción de las
infraestructuras al que se ha lanzado el país.”
Este año, TPF Angola ha participado en grandes proyectos urbanísticos y de
carreteras, así como en proyectos de construcción de viviendas y de edificios
para oficinas o destinados a la educación y la salud.
Los nuevos contratos obtenidos durante el ejercicio constituyen el resultado
de una sinergia real entre TPF Angola y TPF Planege.

∂ Centro de Diagnóstico
y de Análisis Médicos de Dundo

Á f ri ca . ang o la

La construcción del Centro de Información
de las Naciones Unidas para los Países
Africanos de Lengua Oficial Portuguesa
(PALOP) representa uno de los proyectos
más emblemáticos tanto para nuestra
filial como para la ciudad de Luanda.
El gobierno provincial de Luanda Norte
ha confiado en TPF Angola el diseño del
Centro de Diagnóstico y Análisis Médicos
de Dundo.
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Este nuevo centro médico ambulatorio de
11.500 m² se compondrá de dos zonas, una
reservada al diagnóstico por imagen y la otra a
laboratorios. El objeto del proyecto es mejorar
el acceso a los servicios de salud y completar la
oferta de cuidados dispensados por el hospital.
Nuestra intervención consiste igualmente en
realizar los proyectos de ejecución de todas
las infraestructuras técnicas y de las instalaciones exteriores.

∂ Centro de Diagnóstico
y de Análisis Médicos de Dundo
∫ Centro de Información
de las Naciones Unidas en Luanda

El Ministerio de Comunicación Social de la
República de Angola ha encargado a nuestra
filial el control y la supervisión de la construcción de este nuevo centro de Naciones Unidas.
Nuestra misión, de una duración de 21 meses,
será llevada a cabo por un equipo plurinacional
de expertos angoleños y portugueses.
Este destacable conjunto arquitectónico, compuesto por tres cuerpos de edificio de distintas
alturas, albergará un museo, salas para seminarios, reuniones, congresos y eventos, y también
zonas técnicas.
Las actividades de construcción comenzaron a
finales de 2013.

TPF Angola destaca por la diversidad de
sus proyectos y también por su capacidad
para ampliar su campo de actividad. En
el sector viario, nuestra filial está implicada en la rehabilitación de la carretera
Saurimo – Luena.

En el marco de la reconversión urbana
de Kilamba Kiaxi, hemos sido elegidos
para realizar los planos urbanísticos y el
plan director de la infraestructura de una
zona de 236 hectáreas.

En 2013, TPF Angola fue escogida para
coordinar y supervisar la construcción del
nuevo centro urbano de Kilamba Kiaxi.
Este nuevo contrato se enmarca en la
continuidad de las acciones llevadas a cabo
desde hace cinco años dentro del programa
de habitabilidad de Kilamba Kiaxi, uno
de los municipios que compone la región
metropolitana de la capital angoleña.

Este nuevo acuerdo firmado con el Ministerio
Angoleño de Urbanismo y Vivienda (Dirección
General de Infraestructuras Urbanas) es fruto
de la colaboración entre nuestros especialistas
de TPF Angola y TPF Planege.
La zona revalorizada es una zona urbana ocupada por infraviviendas y caracterizada por
sus carencias en servicios e infraestructuras
básicas (saneamiento, agua potable, electricidad).
Nuestra función es desarrollar un nuevo entramado urbano en términos de equipamientos y
servicios: redes de agua y de saneamiento,
electricidad, telecomunicaciones, red viaria y
espacios públicos.
Las obras se realizarán en varias fases. Nuestro
equipo angolo-portugués intervendrá tanto a
nivel del estudio preliminar, del proyecto de
ejecución de las infraestructuras y de la asistencia técnica, como de la fase de construcción.

Más concretamente, en el marco del Programa
de Reconstrucción Nacional, el Instituto de
Carreteras de Angola (INEA) nos ha encargado
la coordinación, la supervisión y el control de
las obras de rehabilitación del tramo Dala –
Luena, de 106 km, de la carretera nacional N°180,
que une la capital de la provincia de Moxico
(Luena) con la capital de la provincia de Lunda
Sur (Saurimo). Entre las operaciones que hay
que realizar, destacamos la ampliación de la
carretera (se añaden dos carriles), las obras de
señalización vertical y horizontal, el refuerzo del
sistema de drenaje y también la rehabilitación
de cinco estructuras de vanos que van de 15 a
100 m. El objeto de este proyecto es estimular
el desarrollo socio-económico de la región y
mejorar los intercambios comerciales entre las
capitales de las provincias de Moxico y Lunda Sur.
Las obras comenzaron en febrero de 2013 y se
terminarán durante el 1er semestre de 2014.

Como recordarán, TPF Angola había ganado un
primer contrato en 2008 para la construcción
de 20.000 viviendas. A finales de 2014, verá
la luz un nuevo centro con 5.000 viviendas,
edificios públicos e infraestructuras urbanas
adaptadas al medio económico y social.

∞∑ Nuevo centro urbano de Kilamba Kiaxi
∂

Rehabilitación de la carretera
Saurimo – Luena

Á f ri ca . M O ZA M B IQU E

“Este año, TPF Moçambique ha consolidado
su presencia en el mercado mozambiqueño.
Nuestro equipo se ha volcado principalmente en
proyectos de rehabilitación de infraestructuras
de transporte y de drenaje urbano.
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Tal y como hemos comentado en la sección
dedicada a Portugal, TPF Moçambique ha
sido de gran ayuda para TPF Planege para
encargarse de la función que le ha concedido la
Agencia de Desarrollo del Valle del Zambeze,
del Ministerio de Planificación y Desarrollo de
Mozambique. Se trata de preparar los planes
sectoriales y los planes de acondicionamiento
de la provincia de Tete y de una parte del
valle del Zambeze.”
∞∑∂ Rehabilitación del sistema de drenaje
de aguas pluviales de la Ciudad de Beira

Este año ha visto el arranque del proyecto
de rehabilitación del sistema de drenaje
de aguas pluviales de la ciudad de Beira.

Cerca de la frontera angolo-zimbabuense,
TPF Moçambique ha continuado con la
supervisión de las obras de rehabilitación
del tramo Chimoio-Espungabera de la
carretera nacional n° 260.

Como recordarán, este ambicioso proyecto,
ganado por TPF Moçambique en asociación con
TPF Planege, y financiado por el Banco Mundial,
ha sido puesto en marcha por la Administración
de Infraestructuras de Abastecimiento de Agua
y Saneamiento (AIAS). La aplicación de medidas
de control y la instalación de infraestructuras
adecuadas permitirán luchar eficazmente contra
la erosión del suelo y las inundaciones. Las
funciones encargadas a nuestros expertos
incluyen el estudio de factibilidad, los estudios
técnicos detallados, el proyecto de ejecución,
la supervisión de las obras y los estudios
medioambientales y sociales que incluyen, entre
otros, la reinstalación de las poblaciones afectadas.
Estos últimos meses, TPF Moçambique ha
llevado a cabo el estudio de factibilidad y los
estudios técnicos. Las obras deberían comenzar
en 2015, con una duración de 36 meses.

Este contrato, ganado por TPF Planege en 2011,
fue lo que dio lugar a la creación de TPF
Moçambique. Además de la ampliación de la
cesión de vía de la carretera (añadido de 9,4 m
en total) y la construcción y rehabilitación de
varios puentes, hay que destacar de entre las
operaciones que hay que realizar, las obras de
excavación, terraplenado, drenaje y revestimiento
de vía, así como la corrección del trazado de la
carretera y la señalización vertical y horizontal.
El objetivo del proyecto es desarrollar la agricultura de las localidades conectadas por la
carretera y el impulso turístico y socio-económico de la región.

∏∂ Rehabilitación del tramo de carretera
Chimoio-Espungabera

A s i a . IN DIA

“En 2013, Cetest confirmó su posición de líder en el sector geotécnico.
Al mismo tiempo, el sector de ingeniería del diseño no ha dejado de
avanzar, firmando varios nuevos contratos.”
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Los esfuerzos desplegados en materia de calidad han permitido
conservar la certificación de su sistema de gestión de calidad IS/ISO
9001-2008 y obtener, para su laboratorio de análisis de rocas y suelos,
la acreditación ISO/IEC 17025-2005 otorgada por los National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NAB).
Y además, a pesar de la desaceleración de la actividad económica,
nuestra filial india ha conseguido ampliar su red comercial.

Su pericia topográfica y su experiencia en
el sector ferroviario son algunas de las
ventajas que le han permitido ganar este
nuevo contrato para la construcción de
la nueva línea ferroviaria de Raigarh –
Gaya (970 km).

En el sector geotécnico, Cetest se ha interesado especialmente por la construcción
de la central térmica de Singareni en
Jaipur (distrito de Adilabad, en el Estado
de Andhra Pradesh).

Hyderabad Growth Corritor Limited (HGCL)
ha encargado a Cetest la preparación del
informe de proyecto detallado para la
modernización de 5 carreteras radiales
de 4 carriles.
Descongestionar la ciudad de Hyderabad en el
Estado de Andhra Pradesh, desarrollando carreteras radiales que sirvan como conexiones
orbitales entre las circunvalaciones exterior e
interior, es el reto al que se ha lanzado la HGCL,
empresa común de la “Hyderabad Metropolitan
Development Authority” (HMDA) y la “Infrastructure Corporation of Andhra Pradesh”.
Cetest realiza allí como consultor el informe del
proyecto detallado: propuesta de ampliación,
desplazamiento de los servicios públicos y
adquisición de terrenos, diseño de los sistemas
de drenaje, previsiones relativas al tráfico,
mejora de la intersección a nivel con su propio
sistema de semáforos de señalización, propuesta
de nuevas estructuras o de ampliación de las
estructuras existentes (puentes, carreteras bajo
los puentes y por encima de los puentes) y
ingeniería detallada.

La empresa McNally Bharat Engineering Co. Ltd,
encargada de la realización de los equipamientos auxiliares (“Balance of Plan”) de la central
térmica de 2 x 600 MW, ha recurrido a las
competencias de Cetest para realizar un estudio
geotécnico profundo, indispensable para el
diseño de los cimientos. Misión cumplida por
nuestro equipo, que ha realizado con éxito 120
perforaciones, un buen número de sondeos y
de ensayos especiales: ensayos presiométricos,
ensayos de carga en la placa, de reconocimiento
geofísico por refracción sísmica, de resistividad
eléctrica, de penetración estática de cono, de
permeabilidad sobre el terreno y ensayos de
C.B.R. Los resultados de los ensayos in situ y
en laboratorio han permitido definir el tipo de
cimiento que garantizará la estabilidad general
de los equipamientos auxiliares de la central.

La construcción de esta nueva línea de vía
ancha de 970 km entre Raigarth, una ciudad
industrial del Estado de Chhattisgarh, en el
centro de la India, y Gaha, una ciudad religiosa
del Estado de Bihar, al este de la India, posibilitará conectar Allahabad con Varanasi, otras
dos grandes ciudades de Uttar Pradesh.
La viabilidad financiera no ha sido el único
criterio tenido en cuenta para la factibilidad del
proyecto. Esta nueva línea atravesará las remotas
regiones tribales del Estado de Chhattisgarh a
lo largo de un recorrido de 600 km. No hace
falta decir que la realización de este proyecto
estimulará el desarrollo social del país. Permitirá
mejorar la conexión entre regiones aisladas poco
desarrolladas, incluso subdesarrolladas, y las
principales ciudades indias.
Cetest ha sido elegida consultor técnico para
realizar la ingeniería preliminar y el estudio del
tráfico. Lo que incluye, además de los levantamientos topográficos a lo largo de la línea, el
diseño de la geometría, el análisis del tráfico, el
estudio del sistema de drenaje, la relación de las
intersecciones de carreteras y una estimación
de los costes.

∑ Central térmica de Singareni en Jaipur
≤∂ Proyecto de carretera en Hyderabad

∂ Nueva línea ferroviaria de Raigarh-Gaya

A s i a . IN DIA

“Gracias a la competencia y a la movilización de
todos sus colaboradores, S.N. Bhobe ha podido
registrar este año su mayor volumen de negocio
nunca alcanzado.”
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Su saber hacer multidisciplinar le permite a día de hoy responder a las
necesidades de clientes venidos de horizontes dispares y acompañarlos
en la realización de proyectos de infraestructura de transportes (ferrocarriles, carreteras) y de tratamiento de aguas residuales.
Además de los proyectos detallados más abajo, queremos señalar
en este ejercicio los proyectos de implantación que se han realizado
para más de 500 kilómetros de vías férreas.
También, la apertura en 2013 de una nueva división totalmente
dedicada a la agrimensura augura prometedoras perspectivas para
nuestra filial india.

◊ Autopista elevada sobre el río Mandovi
∂ Corredor Rapibus –
carretera Audh-Ravet, Pune

Mientras que algunos proyectos terminan,
otros se perfilan en el horizonte. Este año,
S.N. Bhobe ha ganado nuevos contratos
para la realización de obras viarias.
En el sector de medio ambiente, nuestra
filial india se ha embarcado en el proyecto
de construcción de una estación de tratamiento de aguas residuales de una capacidad
de 245.000 m³ al día. Para S.N. Bhobe, este
proyecto es la oportunidad de hacer valer
su habilidad en gestión de proyectos.
En Pune, en el oeste de la India, las obras
de ampliación de la carretera Aundh-Ravet
están a punto de terminar. La participación
de S.N. Bhobe en la realización de un
corredor Rapibus demuestra su compromiso con el desarrollo urbano.
Situado entre dos carreteras existentes, este
corredor de 14 km de largo y 45 m de ancho se
dedicará íntegramente al autobús de tránsito
rápido (SRB). La corporación municipal de Pune
ha adquirido autobuses de suelo elevado especialmente diseñados y provistos de puertas de
entrada y salida a cada lado. Este proyecto es
tanto más destacable cuando únicamente algunas
ciudades disponen actualmente de este sistema
de transporte rápido dentro de la propia urbe,
relativamente reciente en la India. Nuestro
equipo se ha encargado de realizar los proyectos de factibilidad, ingeniería del detalle y
el project management.

Nuestro equipo indio también ha aportado
su colaboración en la construcción del
puente de carretera de Kapurbawdi en
Thane, no lejos de Bombay.
Más de 40.000 m3 de hormigón han sido necesarios
para realizar esta obra de 3,8 km de largo formada por vigas-cajón segmentadas de hormigón
pretensado. Su construcción en una zona muy
sobrecargada permitirá hacer más fluido el tráfico.
Además, la supresión de las barreras viarias a lo
largo de la carretera contribuirá a reducir el tiempo
de los trayectos. La mayor parte de nuestra actividad se ha dedicado a los proyectos de factibilidad,
a la revisión del diseño y al project management.

∂∫ Autopista elevada de Kapurbawdi, Thane

En Indore, en el centro de la India, la empresa
M/s Enviro Control Associates (I) está construyendo para la corporación municipal de
Indore una de las mayores estaciones de tratamiento de aguas residuales de Asia. Construida
en dos módulos sobre una superficie de 9
hectáreas, esta estación utilizará el sistema de
tratamiento biológico SBR (Sequential Batch
Reactor – Reactor biológico secuencial), un
sistema cuyo coste alcanza unos 2.000 millones
de INR. Esta fábrica de tratamiento de aguas
residuales posibilitará un proceso de tratamiento
más eficaz, con una gran adaptabilidad a las
variaciones de carga, que pueden ir del 30 % al
150 %. Se trata de una instalación de tecnología
punta, basada en el principio del oxígeno disuelto, que garantizará un ahorro sustancial de
energía de aproximadamente un 40 %. Adecuada
para varios tipos de efluentes, mejorando en
todos ellos los parámetros a la salida; esto la
hace especialmente adecuada para efluentes de
granjas, de desechos de jardines o de limpieza
de calles.

≥ Estación de tratamiento de
aguas residuales de Indore
∫ Autopista elevada confluencia Swargate, Pune

En el Estado de Goa, uno de los destinos turísticos más populares del oeste de la India, S.N.
Bhobe ha sido escogida en el marco de la construcción de cuatro puentes atirantados de los
que uno domina el río Mandovi. Está previsto
construir en uno de los pilares un restaurante
giratorio. Se nos ha encargado el dossier de
preadjudicación y la gestión del proyecto.
En el Estado de Maharashtra, más concretamente
en Pune, S.N. Bhobe se ocupará de cerca del
puente de carretera que se construirá en el enlace
Swargate. La realización de esta obra de una
longitud de unos 1.400 m posibilitará reducir el
tráfico y descongestionar una parte de la ciudad.

á rea P ROM OCIÓ N IN M O B IL IA R IA

“La actividad de promoción inmobiliaria
se ha visto apoyada tanto en Bélgica como
en el extranjero.”

Estos últimos meses han estado marcados por dos acontecimientos capitales: en Ucrania, el inicio de las
obras de construcción de 360 apartamentos destinados a crear, en el corazón de la ciudad de Lviv, un
pueblo completamente nuevo, llamado el Belgian Village, y en Bélgica, la inauguración de la obra de
construcción del Docks Bruxsel, un centro comercial y de ocio completamente nuevo. Dos programas
ambiciosos cuya financiación con fondos propios está garantizada por los accionistas Equilis y TPF.
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Docks Bruxsel, un barrio lleno de vida,
verá previsiblemente la luz en 2016.
Situado a lo largo del Canal de Bruselas, sobre el
antiguo emplazamiento de la fábrica de estufas
Godin, la actividad industrial más antigua de
Bruselas, este nuevo centro comercial ocupará
una superficie total de 56000 m². Albergará
comercios y espacios de restauración (41000 m²)
y zonas de ocio, cultura, animaciones y actividades de producción (15000 m²). La zona de ocio
estará formada por un parque de ocio cubierto,
un nuevo centro de eventos de 2800 m² con
capacidad para 500 personas y un cine VIP (siete
salas) de 1000 plazas que gestionará Belga Films.
Una inmensa cristalera recubrirá la casi totalidad
de Docks Bruxsel. En el aspecto medioambiental,
la gestión energética está diseñada a partir de los
recursos disponibles in situ. Una serie de criterios medioambientales respetados durante la
construcción de la zona comercial atestiguan
la intención de Docks Bruxsel de obtener la
calificación de “Excelente” en el certificado
BREEAM. Una gran noticia para un centro
comercial en Europa. Este nuevo barrio será uno
de los centros comerciales mejor comunicados
de la Región de Bruselas. Y, además, siempre
con la preocupación de recurrir a los recursos e
infrastructuras disponibles in situ, se estimulará
el transporte de mercancías por agua.

El Belgian Village está formado por
apartamentos rodeados de zonas verdes,
a precios asequibles y que cumplen con
la normativa europea.
Este nuevo conjunto residencial, totalmente
diseñado por nuestra filial TPF Ukraine, goza
de una localización excepcional. Está situado
en pleno centro de Lviv, a 300 m del nuevo
centro comercial Forum Lviv, a 1200 m del Teatro
de la Ópera y junto a transportes públicos y a
varios colegios.
Construido en un terreno de 2,9 hectáreas, se
trata de un proyecto de construcción de 9
inmuebles de 40 apartamentos cada uno. El
programa ofrece apartamentos y dúplex de 45
a 80 m² de entre 1 y 3 habitaciones. Además de
dar el protagonismo a los espacios verdes y a las
zonas de juego, prevé igualmente el acondicionamiento de un aparcamiento.
Por su tamaño, su moderno diseño y la calidad
de sus acabados, estos apartamentos responden a una demanda creciente de alojamientos
residenciales en Lviv (una ciudad de un millón
de habitantes) y, de forma general, en el oeste
de Ucrania.
Las obras de construcción del primer edificio empezaron en el mes de septiembre. Se necesitarán
para terminar el conjunto al menos tres años.

∆ Belgian Village, Lviv
∂ Docks Bruxsel

Á rea Energía ren ovable

“TTR energy es el Investment
Manager de dos fondos recaudados
en colaboración con el BANCO
DEGROOF y dedicados a
energías renovables.”

El primero de estos fondos, recaudado en
2008 y casi totalmente invertido, se eleva a
46 millones de euros; el segundo, que igualmente alcanza los 46 millones de euros y
que se recaudó en 2011, a finales de 2013
se invirtió 15 millones de euros, y dispone
todavía de posibilidades de inversión.

∂ Parque de Mont
de Saint Loup, Francia

En 2013, el primer fondo invirtió en Vents
Champenois, una empresa francesa de desarrollo
de proyectos eólicos, principalmente en la región
de Marne, el 54,05 %.
El primer fondo ha puesto en marcha un proceso
de desinversión de sus activos. Durante 2013, se
vendieron dos nuevos parques pertenecientes
a la empresa Ailenergie:
• el parque de Fèréole, de 26 MW, en enero de 2013
• el parque de Mont de Saint Loup, de 20 MW,
en diciembre de 2013
Además, el proceso de venta de todos los
parques operacionales de la sociedad EIDEN
(es decir, un total de 36 MW) había comenzado
en 2013, para concluirse con una venta en
enero de 2014. De todas formas, el primer fondo
había transferido previamente a una sociedad
constituida al caso, EIDEN WIND, la totalidad
de su cartera de productos en desarrollo para
ponerle punto final.

El segundo fondo invirtió, en marzo de
2013, en una huerta solar sobre tejado de
4 MW situada en Bélgica (Belfuture 2).
También realizó una inversión consistente
en un acuerdo de colaboración con un
constructor de turbinas.
En virtud de dicho acuerdo, el segundo Green
Fund tiene un papel de financiero apoyando al
manufacturero, que ha desarrollado una importante cartera de huertas eólicas para construir
en Francia. Las dos primeras huertas eólicas se
compraron a principios de 2013. Una de ellas ya se
revendió en diciembre de 2013, pero los fondos
se depositaron para financiar dos nuevas huertas.
Las conversaciones para la adquisición de estas
dos huertas y su financiación deberían concluir
durante el mes de mayo de 2014.
Además, TTR ENERGY persigue desarrollos
propios, principalmente en la eólica on-shore
y offshore belga.

∂ Parque construido en
colaboración con el constructor
de turbinas Nordex, Dehlingen
(Francia)

Á rea C o n c esi o n es

“Pionera entre las empresas de ingeniería españolas en materia de
proyectos de infrastructuras de transporte en colaboración públicaprivada (PPP), Getinsa participa como accionista en dos importantes
proyectos de autovías, uno en España y el otro en Filipinas.”

En esta línea, tiene intención de formar parte de otra empresa concesionaria
en Filipinas en un futuro próximo.
En España, el contrato de concesión de
una duración de 19 años que se le confió,
se refiere a la reforma y reparación, explotación y mantenimiento del tramo de
la autovía A-31 entre La Roda y Bonete.

In for me de Ac t i v i dade s 2 0 1 3

Pá gi n a 6 4

En Filipinas, nuestra filial española ejecuta
la fase de supervisión de la autopista de
peaje Daang Hari - Luzon Sur. La duración
de la concesión se ha establecido en 30 años.
En abril de 2012 Getinsa, como empresa asociada, firmó el contrato PPP para la realización
de la autopista de peaje de cuatro carriles Daang
Hari – Luzon Sur, de 4 km de longitud. La parte
del contrato de concesión encomendada a
nuestro equipo se divide en dos apartados: el
primero cubre la comprobación del diseño detallado, el project management y la supervisión
de las obras de construcción hasta la entrada en
servicio. Las obras han sido realizadas para la
concesionaria Ayala Group. El segundo incluye
la explotación y el mantenimiento, que comenzarán a finales de 2014 con una duración de 28
años. Se realizarán a través de una empresa
creada ex profeso en la que Getinsa posee el
20 % y Ayala Group el 80 %.

Más concretamente, se trata de un contrato de
concesión de 94,2 kilómetros de autovía de peaje
en sombra. El total de la concesión representa
un importe de 320.18 M € y su ratio vehículos–
km/año sobrepasa los 690 millones. Getinsa
ha realizado el diseño detallado de la reforma y
reparación y ha supervisado las obras de construcción. Actualmente se implica activamente
en la explotación y el mantenimiento a través
de una empresa creada ex profeso en la que
posee una participación del 13 %. Este contrato,
firmado en diciembre de 2007, concluirá en
diciembre de 2026.

∑ Autovía A-31 tramo:
La Roda-Bonete / España
∂ Construcción de la autopista
de peaje Daang Hari – Luzon Sur /
	Filipinas

Á rea L lav e en man o

“TPF-Basse Sambre
constituye el foco industrial
del grupo TPF.”

∂ Planta multiproductos Skikda –
NAFTAL – Argelia
∫ Depósito de almacenamiento
de GPL Terminal 2 – Vietnam - Haiphong

Empresa con proyección internacional, desde
los años sesenta, TPF Basse Sambre exporta
sus conocimientos al mundo entero (Abu Dabi,
Argelia, Angola, Bangladesh, Benín, Bulgaria,
República Centroafricana, Francia, Ghana,
Guinea, India, Jordania, Mauritania, Nigeria,
Omán, Catar, Ruanda, Arabia Saudí, Túnez,
Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Yemen).

Gracias a la variedad de proyectos ejecutados
(90% en el extranjero), la experiencia acumulada permite a sus equipos ofrecer soluciones
integrales, incluyendo servicios de ingeniería,
estudios, suministro, construcción, montaje,
gestión, formación y asistencia técnica.
En el capítulo dedicado a TPF-Basse Sambre,
se ha mencionado la decisión de extender su
política de desarrollo comercial en nuevas
zonas geográficas con el fin de fortalecerse en
sus sectores de actividad (petróleo y gas, procesamiento de minerales, minas y fábricas de
cemento). Las regiones seleccionadas corresponden por una parte, África del Este (de Tanzania
a Mozambique) para las actividades relacionadas
con el sector del petróleo y el gas y por otra, el
Golfo de Guinea (de Senegal a Costa de Marfil),
para el sector minero.

Áre a MANTENIMIEN TO Y EX P LOTAC IÓ N D E IN S TA L AC IO N E S TÉC N ICA S
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Como habrán podido leer en los capítulos
anteriores, TPF-Utilities es quien asegura, en
el seno del grupo, la explotación y el mantenimiento de las instalaciones técnicas, tanto en
el sector energético como en el del agua. A modo
de ejemplo, a TPF-Utilities se le ha confiado el
mantenimiento y la explotación de todas las
instalaciones técnicas de los edificios municipales de la ciudad de Vilvorde, en la periferia
belga. En Francia, es su homólogo francés quien
ha ganado el mantenimiento de las instalaciones
de la ciudad de Fretin.

∑ Centro cultural de Vilvorde (Bélgica)
∂ Espacio cultural de Fretin (Francia)

Para ello cuenta con los laboratorios y los equipos más modernos, lo que
permite el análisis y la vigilancia de las patologías estructurales de las
carreteras, el control de calidad de los materiales (hormigón asfáltico y
cemento, estructuras prefabricadas, acero, balastro, equipos de seguridad
y de señalización), los ensayos, el control y monitoreo geotécnico.
En 2013, nuestra actividad se ha concentrado en la auscultación
de carreteras, autovías, en el análisis de suelos y el control geotécnico.

∂ Control Calidad Aeropuertos –
Aeropuerto de Barcelona

Al mismo tiempo, Paymacotas ha realizado
obras de auscultación en la autovía A4 y
en particular en el tramo entre Madrid y
Ocaña (del km 3+700 al km 67+500).

Dentro de la campaña de auscultación
2013 y 2014 de la red de autovías españolas,
Paymacotas ha realizado la auscultación
del tramo de la autovía A2 entre CalatayudAlfajarin, 200 km de distancia (del km
139+500 al km 340+000).
Las tareas llevadas a cabo son numerosas: ensayos
de la estructura del firme, cálculo del Índice de
Rugosidad Internacional (IRI), ensayos de rozamiento transversa, estado de la señalización
horizontal (retrorreflexión), informe sobre la
seguridad y el estado estructural de las carreteras.

La autovía A4 es una de las seis autovías radiales
que salen de Madrid. Con 625 km de distancia,
la A4 atrae una media de 25 0000 vehículos al
día en verano y 15 000 vehículos en invierno.
La auscultación del estado de esta infraestructura
de transporte, estratégico para España, resulta
necesaria para la elaboración del plan de
mantenimiento. En cuanto a las otras operaciones
que fueron realizadas, cabe mencionar el inventario de los principales índices de calidad de
las carreteras (IRI) Coeficiente de corte directo
CFT, el estado del deterioro de las carreteras
(bacheo, estado de resquebrajamiento) o incluso
el cálculo de la luminancia.

∆ Equipos de ensayos geotécnicos,
máquinas de perforación
∂ Minivan de auscultación de carreteras

Áre a CO NTROL DE CAL IDAD DE LOS M AT ERIA L E S Y D E L A CON S TR U CC IÓ N

“A través de la filial española Paymacotas (Getinsa), TPF se implica
de manera activa en las actividades relacionadas con el control de
calidad de materiales y de obras de arquitectura e ingeniería civil,
así como el monitoreo de las infraestructuras y de las instalaciones
existentes, durante su vida útil.”
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B A L A NCE CONS O L IDA DO

ACTIVO

2013

2012

€

€

A C T I V O I NMO V I L I Z A DO			
16 477 204,30
16 205 418,07

i.
ii.
iii.
iv.

gastos de establecimiento			
9 779,45
25 720,26
684 586,62
420 744,40
inmovilizado intangible			
6 336 261,63
6 203 322,56
diferencias de consolidación			
4
501
233,36
5 727 879,17
inmovilizado material			
1 771 370,01

A. Terrenos y construcciones
B. Instalaciones, maquinaria y utillaje
C. Mobiliario y otras instalaciones
D. Arrendamientos financieros y otros similares
E. Otro inmovilizado material
F. Productos en curso y anticipos

v.

inmovilizado

2 369 038,71

461 171,41

629 839,92

1 933 399,10

2 090 074,37

11 195,43

15 041,25

315 837,63

378 900,63

8 259,78

244 984,29

4 945 343,24
3 827 751,68
financiero			

A. Empresas asociadas
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
B. Otras empresas
1. Instrumentos de patrimonio

2 887 140,90

2 482 271,34

2. Créditos a terceros

2 058 202,34

1 345 480,34

A C T I V O C I R C UL A NT E			
130 801 275,97
120 546 796,51

vi. créditos a más de un año			
3 777 375,53
2 182 548,51
A. Créditos comerciales

2 509 605,49

1 750 178,71

B. Otros créditos

1 267 770,04

432 369,80

vii. existencias y productos en

20 201 466,53
14 880 886,39
curso			

A. Existencias
1. Provisiones
2

1 468 198,28

1 833 919,40

517 330,95

430 698,56

860 357,70

1 254 418,01

En curso de fabricación

3. Productos terminados
4. Mercancías
5. Activos no corrientes mantenidos para la venta
6. Anticipos a proveedores
B. Pedidos en vías de ejecución

90 509,63

148 802,83

18 733 268,25

13 046 966,99

80 684 537,99
76 539 647,95
viii. créditos a corto plazo			
A. Créditos comerciales

68 813 944,49

65 294 899,44

B. Otros créditos

11 870 593,50

11 244 748,51

ix. inversiones financieras a
A. Acciones propias

5 668 658,98
4 612 489,18
c/p			
5 668 658,98

4 612 489,18

B. Otras inversiones

17 065 483,39
18 611 840,88
x. efectivo y otros activos líquidos equivalentes			
3
403
753,56
3 719 383,61
xi. periodificaciones a corto plazo			
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TOTA L A C T I V O			
147 278 480,27
136 752 214,58

PA S I V O

2013

2012

€

€

F ONDO S P ROP IO S 		

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

capital		
13 299 386,00
13 299 386,00
prima de emisión		
3 953,46
31 736,53
plusvalías de revalorización		
16 746 049,68
13 231 527,49
reservas		
2 006 372,92
2 457 172,20
diferencias de consolidación		
-1
524
147,13
-430 751,61
ajustes por cambio de valor		
subvenciones, donaciones y legados 		

TOTA L F ONDO S P ROP IO S 		
30 531 614,92

28 589 070,61

viii. intereses de terceros		
5 364 293,47
4 706 189,01

TOTA L C A P I TA L E S P ROP IO S DE L G RU P O Y T E R C E RO S		
35 895 908,39
33 295 259,62

ix. provisiones e impuestos diferidos		
4 857 554,65
4 537 999,57
203 527,06
215 139,02
A. Retribuciones y otras prestaciones al personal		
B. Gastos fiscales		
C. Grandes reparaciones y mantenimiento 		
2 282 091,01
2 046 233,66
D. Otros riesgos y gastos		
2 371 936,58
2 276 626,89

	TOTA L PA S I V O		
106 525 017,20
98 918 955,28

x.

pasivo no corriente		
16 425 458,76
23 666 959,09
13 603 925,31
13 594 848,27
A. Deudas financieras		
74 677,12
121 043,97
1. Préstamos subordinados		
2. Obligaciones y otros valores negociables		
3. Acreedores por arrendamiento financiero y asimiladas		
21 432,43
37 200,86
4. Deudas con entidades de crédito		
7 052 280,37
9 257 189,30
5. Otros préstamos		
6 455 535,39
4 179 414,14

209 324,56
120 518,34
B. Deudas comerciales		
209 324,56
120 518,34
1. Proveedores		
2. otros pasivos comerciales		
C. Anticipos sobre pedidos a largo plazo		
2 426 254,35
6 161 864,50
D. Otras deudas a largo plazo		
185 954,54
3 789 727,99

77 318 032,44
67 684 641,89
xi. pasivo corriente		
8 099 917,85
8 495 831,71
A. Pasivos vinculados con activos no corrientes 		
21 083 814,85
20 310 502,21
B. Deudas financieras		
20 424 342,76
19 665 381,09
1. Deudas con entidades de crédito		
659 472,09
645 121,12
2. Otros pasivos financieros		
15 318 882,44
12 544 312,85
C. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
15 313 148,42
12 540 366,84
1. Proveedores		
5 734,02
3 946,01
2. Acreedores varios		
8 507 274,05
2 638 116,99
D. Anticipos sobre pedidos a corto plazo		
20 375 531,08
19 849 320,41
E. Deudas fiscales, salariales y sociales		
10 046 971,85
9 770 392,27
1. Deudas con las Administraciones Publicas		
10 328 559,23
10 078 928,14
2. Personal,remuneraciones y gastos sociales		
3 932 612,18
3 846 557,73
F. Otras deudas		
12 781 526,00
7 567 354,30
xii. cuentas de periodificación		

TOTA L DE L PA S I V O		
147 278 480,23
136 752 214,47

CU EN TA DE P ÉR D IDA S Y GA NA NC IA S CONS O L IDA DA

C U E NTA DE P É RDI D A S Y G A NA NC I A S C ON S OL I D A D A

i.

2013

2012

€

€

132 451 485,86
ventas y prestaciones de servicios		
150 237 574,25
A. Cifra de negocios

146 213 997,85

131 095 942,00

2 070 582,73

-100 575,73

1 952 993,68

1 456 119,59

136 503 947,41

123 880 846,60

37 933 491,85

31 757 940,96

38 020 198,90

31 772 138,94

B. Variación de productos en curso de fabricación,
de productos terminados y de pedidos en vías de ejecución (+, -)
C. Trabajos realizados por la empresa para su activo
D. Otros productos de explotación

ii.

coste de ventas y prestaciones
A. Aprovisionamientos
1. Compras

-86 707,05

-14 197,98

B. Servicios y bienes diversos

31 273 694,89

28 366 894,39

C. Gastos de personal

63 255 201,30

59 720 911,08

2 316 543,48

2 024 326,40

2. Variación de existencias (+, -)

D. Amortizaciones y pérdidas de valor de gastos de establecimiento,
inmovilizado intangible y material
E. Deterioro y pérdidas de valor de existencias, pedidos en vías de ejecución

485 344,78

338 605,27

F. Provisiones para riesgos y gastos (+,-)

320 214,42

595 534,09

G. Otros gastos de explotación

919 456,70

1 076 634,43

13 733 626,85

8 570 639,26

1 596 912,25

1 837 621,00

y créditos comerciales (+,-)

H. Gastos de explotación contabilizados activados como de gastos de reestructuración
I.

Amortizaciones de las variaciones de consolidación

iii. resultado de explotación
iv. ingresos financieros

68 502,78

77 598,00

B. De activo circulante

355 488,40

530 914,75

C. De otros productos financieros

1 172 921,07

1 229 108,25

gastos financieros

6 416 905,17

5 981 896,28

A. Gastos por deudas

3 451 378,43

2 875 647,05

A. De Inversiones financieras no corrientes

v.

4 725,38

50 341,33

C. Otros gastos financieros

1 508 886,51

1 584 096,22

D. Amortizaciones de las variaciones de consolidación

1 451 914,85

1 471 811,68

8 913 633,92

4 426 363,98

856 528,85

2 138 063,24

B. Pérdidas de valor del activo circulante que no sean las contempladas en II.E. (+,-)

vi. resultado corriente antes de impuesto
vii. ingresos extraordinarios
A. Excesos de amortizaciones y de pérdidas de valor

21,49

sobre el inmovilizado intangible y material
B. Excesos de pérdidas de valor sobre el inmovilizado financiero
C. Excesos de provisiones para riesgos y gastos extraordinarios
D. Plusvalías sobre realización de inmovilizado
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E. Otros ingresos extraordinarios

11 605,10
507,01

356,14

8 136,92

840 059,22

836 279,82

1 297 626,39

viii. gastos extraordinarios

2013

2012

€

€

224 287,12

839 436,81

24 899,46

80 322,88

A. Amortizaciones y pérdidas de valor extraordinarias sobre gastos de establecimiento,

134,97

sobre el inmovilizado intangible y material
B. Pérdidas de valor del inmovilizado financiero

C. Provisiones para riesgos y gastos extraordinarios		
D. Depreciación sobre venta de inmovilizado
E. Otros gastos extraordinarios

12 199,71

63 257,79

187 187,95

695 721,18

9 545 875,65

5 724 990,41

4 886 605,57

2 399 947,96

4 961 609,80

2 425 157,54

- 75 004,23

- 25 209,58

4 659 270,09

3 325 042,45

4 659 270,09

3 325 042,45

1 183 232,61

725 077,51

3 476 037,47

2 599 964,93

F. Gastos extraordinarios activados como gastos de reestructuración (-)
G. Amortización extraordinaria sobre variaciones de consolidación

ix. resultado del ejercicio antes de impuesto
x.

transferencias/retenciones impuestos diferidos
A. Transferencias a impuestos diferidos
B. Retenciones a impuestos diferidos

xi. impuestos sobre beneficios
A. Impuestos
B. Regularización de impuestos y reintegros de provisiones fiscales

xii. resultado de las empresas consolidadas
xiii. participación en beneficios de las empresas asociadas
A. Resultados en beneficios
B. Resultados en pérdidas

xiv. resultado consolidado
xv. resultado atribuible a socios externos
xvi. resultado atribuible a la sociedad dominante

Angola
- TPF Angola
A r a b i a S a u dí
- Euroestudios for Engineering
Consultations Co.
- Getinsa & Partner S.A.
for Engineering Consultancy
Argelia
- Euroestudios, S.L.
- Spa Getinsa Algerie
- TPF Algérie
Argentina
- Euroestudios, S.L.
Bélgica
- Louis Engineering
- Socageth
- TPF-Basse Sambre
- TTR energy
- TPF Engineering
- TPF-Utilities
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Bolivia
- Euroestudios, S.L.
- Gatebol, S.R.L.
(Gabinete Técnico Boliviano, S.R.L.)
- Getinsa Ingeniería, S.R.L., Sucursal Bolivia
Brasil
- Euroestudios Brasil Engenharia
e Arquitectura Ltda.
- Projetec
- Synergia
Chile
- Paymacotas S.A. Agencia en Chile
C o l o mb i a
- Euroestudios, S.L.
- Euroestudios S.A.S.
- Getinsa Ingeniería, S.L., Sucursal Colombia

(1)

C o s ta d e M a r f i l
- Setico International
C o s ta R i c a
- Consorcio Euroestudios-CACISA, S.A
- Euroestudios Costa Rica
- Getinsa Ingeniería Costa Rica, S.L.
- Consorcio Getinsa-Gabinete, S.A.
Ecuador
- Euroestudios, S.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L. Sucursal Ecuador
- Projetec

- TPF France
- TPF-Utilities Sarl
Georgia
- Euroestudios, S.L.
- Getinsa Georgia, S.L.
G r a n D u c a d o d e L u x e mb u r g o
- TPF International
- TTR Luxembourg
Grecia
- Euroestudios, S.L.

E l S a lv a d o r
- Euroestudios, S.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L., Sucursal El Salvador

G u at e m a l a
- Euroestudios, R.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L. Sociedad Extranjera

Em i r at o s Á r a b e s U n i d o s
- Euroestudios, S.L. - Abu Dhabi

G u i n e a E c u at o r i a l
- Euroestudios Guinea, S.L

E s pa ñ a
- Aqua-Consult Ingenieros, S.L.
- Euroestudios, S.L.
- Euroestudios Infraestructures, S.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L.
- Insertec. S.A.
- Mesogen
- Nueva Econoler
- Paymacotas
- Sabondel

Honduras
- Euroestudios Honduras
India
- Cetest Pvt. Ltd.
- Euroestudios India Pvt. Ltd
- Euroestudios, S.L.- Project Office
- S.N. Bhobe & Associates Pvt. Ltd.

Perú
- Euroestudios, S.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L. Sucursal Perú
Polonia
- Getinsa Polska Sp. z o.o.
- Getinsa Inzamac Polska Spólka. z.o.o.
- TPF Sp. z.o.o.
Portugal
- Paymacotas Portugal
- TPF Planege
República Dominicana
- Getinsa, S.R.L.
Rumanía
- Cinnamon Project
- TPF Romania
Senegal
- Setico Ingénieurs Conseils
Túnez
- TPF Tunisie
Turquía
- Euroestudios, S.L. Türkiye Ankara Subesi
- Getinsa Ingeniería, S.L. Ankara Turkey
Branch Office

E s ta d o s U n i d o s
- ENGLOSER, Inc.

Marruecos
- Euroestudios Maroc, SARL
- Pyramide Ingénierie
- Save Project

Ucrania
- TPF Ukraine
- Ukrdesigngroup (UDG)

Filipinas
- Getinsa Ingeniería, Ltd

M o z a mb i q u e
- TPF Moçambique

Venezuela
- Projetec

Francia y Reunión
- Betek (Monaco)
- Beterem Ingénierie
- ICR (La Réunion)
- MIPI
- Ouest Coordination
- Secmo
- Serec Groupe

Pa n a má
- Consorcio Euroestudios-Topoequipos, S.A.
- Euroestudios Ingenieros de Consulta, S.L.
- Euroestudios Panamá S.A.
- Projetec

Vietnam
- Getinsa Ingeniería Vietnam Ltd.
- Representative Office
of Getinsa Ingeniería S.L. in Hanoi

pa r a g u ay
- Euroestudios, S.L.

(1)
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Angola
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Bélgica
2013

Bolivia
Brasil
Burkina Faso
Cabo Verde
Camerún
Catar
Chile
Colombia
Congo
Costa de Marfil
Costa Rica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
España
Estados Unidos
Filipinas
Francia y Reunión
Georgia
Gran Ducado
de Luxemburgo
Grecia
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
India
Kenia
Líbano
Libia
Marruecos
Mauritania
México
Mozambique
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
República del Chad
República Democrática
del Congo
República Dominicana

tpf

Rumanía
Senegal

s.a.

Túnez

Avenida de Haveskercke 46 - 1190 Bruselas - Bélgica
T + 32.2.370 19 70
F + 32.2.370 19 11

Turquía
Ucrania

info@tpf.eu
www.tpf.eu

El informe está también disponible en francés, portugués e inglés.

Venezuela

Informe de Actividades 2013

Vietnam

