•

Geología

• Geotecnia
• Medioambiente
• Control de
Calidad
• Ensayos de
minerales
• Ensayos de
suelos y rocas

REFERENCIA:
INF-1647-02-08

• Análisis de
aguas

CLIENTE:
GASOLEOS FERREIRA, S.L.
DENOMINACION:

Construcción de un centro de distribución de
combustibles, en la Ctra. CL-625 P.K. 102, en
Berberana (Burgos).

INGEMA, S.L.
Plaza Estación 11
09197 Villalbilla de
Burgos (Burgos)
Tfno: 947 29 12 36
Fax: 947 29 19 16
www.ingema.org
e-mail:
info@ingema.org

FECHA DE EDICION:
27 de Febrero de 2008

► Geología
► Geotecnia
► Medioambiente
► Análisis de aguas
► Ensayos de suelos
y rocas
► Laboratorio
acreditado para
ensayos de control
de calidad

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-1809-09-08

● GTC

CLIENTE:

Área de sondeos, toma
de muestras y ensayos
“in
situ”
para
reconocimientos
geotécnicos.

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

Cenit Solar Proyectos e Instalaciones Energéticas, S.L.
DENOMINACION:

Estudio geotécnico para el proyecto de Construcción de
una central de bioenergía en las instalaciones de la
empresa L´Oreal en el Polígono Industrial de
Villalonquejar (BURGOS).

Área de suelos, áridos,
mezclas bituminosas y
sus materiales
constituyentes en
viales.

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

fe

FECHA DE EDICION:
12 de Septiembre de 2008

► Geología
► Geotecnia
► Medioambiente
► Análisis de aguas
► Ensayos de suelos
y rocas
► Laboratorio
acreditado para
ensayos de control
de calidad

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-1999-09-09

● GTC

CLIENTE:

Área de sondeos, toma
de muestras y ensayos
“in
situ”
para
reconocimientos
geotécnicos.

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

BICICLETAS DE CASTILLA y LEÓN, S.L.

DENOMINACION:

Estudio geotécnico para el proyecto de urbanización y
construcción de una estación de servicio en C/ Condado
de Treviño esquina con Ctra. de Quintanadueñas, en
Villalonquejar (BURGOS).

Área de suelos, áridos,
mezclas bituminosas y
sus materiales
constituyentes en
viales.

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

fe

FECHA DE EDICION:
16 de Octubre de 2009

► Geología
► Geotecnia
► Medioambiente
► Análisis de aguas
► Ensayos de suelos
y rocas
► Laboratorio
acreditado para
ensayos de control
de calidad

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2009-10-09

● GTC

CLIENTE:

Área de sondeos, toma
de muestras y ensayos
“in
situ”
para
reconocimientos
geotécnicos.

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

MARMOLES, GRANITOS Y PIEDRA NATURAL HERMANOS SALAZAR, S.L.

DENOMINACION:

Estudio Geotécnico para el proyecto de Construcción de
la central hidroeléctrica “Molino de Menchu”, en
Castrillo de Riopisuerga (BURGOS).

● VSG
Área de suelos, áridos,
mezclas bituminosas y
sus materiales
constituyentes en
viales.

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

fe

FECHA DE EDICION:
29 de Octubre de 2009

► Geología
► Geotecnia
► Medioambiente
► Análisis de aguas
► Ensayos de suelos
y rocas
► Laboratorio
acreditado para
ensayos de control
de calidad

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2066-03-10

● GTC

CLIENTE:

Área de sondeos, toma
de muestras y ensayos
“in
situ”
para
reconocimientos
geotécnicos.

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

AUTOBUSES CUADRA, S.A.

DENOMINACION:

Estudio Geotécnico para el proyecto de construcción de
una estación de servicio en la Carretera BI-625, en
Orduña (VIZCAYA).

● VSG
Área de suelos, áridos,
mezclas bituminosas y
sus materiales
constituyentes en
viales.

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

fe

FECHA DE EDICION:
23 de marzo de 2010

► Geología
► Geotecnia
► Medioambiente
► Análisis de aguas
► Ensayos de suelos
y rocas
► Laboratorio
acreditado para
ensayos de control
de calidad

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2068-03-10

● GTC

CLIENTE:

Área de sondeos, toma
de muestras y ensayos
“in
situ”
para
reconocimientos
geotécnicos.

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

UTE BULEVAR II
DENOMINACION:

Estudio geotécnico para la cimentación de torres
eléctricas, en la obra “Bulevar Ferroviario de Burgos”,
Tramos 3 y 5.

● VSG
Área de suelos, áridos,
mezclas bituminosas y
sus materiales
constituyentes en
viales.

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

fe

FECHA DE EDICION:
30 de marzo de 2010

► Geología
► Geotecnia
► Medioambiente
► Análisis de aguas
► Ensayos de suelos
y rocas
► Laboratorio
acreditado para
ensayos de control
de calidad

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2446-10-12

● GTC

CLIENTE:

Área de sondeos, toma
de muestras y ensayos
“in
situ”
para
reconocimientos
geotécnicos.

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG
Área de suelos, áridos,
mezclas bituminosas y
sus materiales
constituyentes en
viales.

AZVI, S.A.

DENOMINACION:

Estudio Geotécnico para el proyecto de Cimentación de
Torres Eléctricas (Nº 59-60-61) para la Plataforma del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad.
Tramo: Valladolid-Burgos.
Subtramo: Nudo de Venta de Baños-Torquemada

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

Plaza Estación 11
09197 Villalbilla de Burgos
(Burgos)
Tfno: 947 29 12 36
Fax: 947 29 19 16
e-mail: info@ingema.org

www.ingema.org
fe

FECHA DE EDICION:
22 de octubre de 2012

► Geología
► Geotecnia
► Medioambiente
► Análisis de aguas
► Ensayos de suelos
y rocas
► Laboratorio
acreditado para
ensayos de control
de calidad

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2355-12-11

● GTC

CLIENTE:

Área de sondeos, toma
de muestras y ensayos
“in
situ”
para
reconocimientos
geotécnicos.

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

CENIT SOLAR PROYECTOS E INSTALACIONES ENERGÉTICAS, S.L.

DENOMINACION:

Estudio geotécnico para el proyecto de Construcción de
una central térmica de trigeneración con biomasa en las
instalaciones de Productos Capilares L´OREAL, S.A.
(BURGOS).

Área de suelos, áridos,
mezclas bituminosas y
sus materiales
constituyentes en
viales.

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

Plaza Estación 11
09197 Villalbilla de Burgos
(Burgos)
Tfno: 947 29 12 36
Fax: 947 29 19 16
e-mail: info@ingema.org

www.ingema.org
fe

FECHA DE EDICION:
16 de enero de 2012

► Geología
► Geotecnia
► Medioambiente
► Análisis de aguas
► Ensayos de suelos
y rocas
► Laboratorio
acreditado para
ensayos de control
de calidad

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2497-07-13

● GTC

CLIENTE:

Área de sondeos, toma
de muestras y ensayos
“in
situ”
para
reconocimientos
geotécnicos.

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

INTECSA-INARSA, S.A.
DENOMINACION:

Estudio geotécnico para el proyecto de construcción de
un Punto de Compresión Euskadour en Irún
(Guipúzcoa).

● VSG
Área de suelos, áridos,
mezclas bituminosas y
sus materiales
constituyentes en
viales.

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

Plaza Estación 11
09197 Villalbilla de Burgos
(Burgos)
Tfno: 947 29 12 36
Fax: 947 29 19 16
e-mail: info@ingema.org

www.ingema.org
fe

FECHA DE EDICION:
19 de septiembre de 2013

► Geología
► Geotecnia
► Medioambiente
► Análisis de aguas
► Ensayos de suelos
y rocas
► Laboratorio
acreditado para
ensayos de control
de calidad

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2550-02-14

● GTC

CLIENTE:

Área de sondeos, toma
de muestras y ensayos
“in
situ”
para
reconocimientos
geotécnicos.

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

OYMO, S.L.
DENOMINACION:

Estudio geotécnico para el proyecto de construcción de
una Estación de Servicio en la Parcela 11 del Polígono
Industrial “El Saco” de Alfajarín (Zaragoza).

● VSG
Área de suelos, áridos,
mezclas bituminosas y
sus materiales
constituyentes en
viales.

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

Plaza Estación 11
09197 Villalbilla de Burgos
(Burgos)
Tfno: 947 29 12 36
Fax: 947 29 19 16
e-mail: info@ingema.org

www.ingema.org
fe

FECHA DE EDICION:
28 de febrero de 2014

► Geología
► Geotecnia
► Medioambiente
► Análisis de aguas
► Ensayos de suelos
y rocas
► Laboratorio
acreditado para
ensayos de control
de calidad

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2624-10-14

● GTC

CLIENTE:

Área de sondeos, toma
de muestras y ensayos
“in
situ”
para
reconocimientos
geotécnicos.

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

OYMO, S.L.
DENOMINACION:

Estudio geotécnico para el proyecto de Implantación de
una Estación de Servicio AS-24 en la Parcela nº 18 del
Polígono de “Caminreal”, en Caminreal (Teruel).

● VSG
Área de suelos, áridos,
mezclas bituminosas y
sus materiales
constituyentes en
viales.

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

Plaza Estación 11
09197 Villalbilla de Burgos
(Burgos)
Tfno: 947 29 12 36
Fax: 947 29 19 16
e-mail: info@ingema.org

www.ingema.org
fe

FECHA DE EDICION:
12 de noviembre de 2014

► Geología
► Geotecnia
► Medioambiente
► Análisis de aguas
► Ensayos de suelos
y rocas
► Laboratorio
acreditado para
ensayos de control
de calidad

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2675-06-15

● GTC

CLIENTE:

Área de sondeos, toma
de muestras y ensayos
“in
situ”
para
reconocimientos
geotécnicos.

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

HOTEL MIRASIERRA, S.L.
DENOMINACION:

Estudio geotécnico para el proyecto de construcción de
una Estación de Servicio en la parcela 68, del Polígono
15, de Santo Tomé del Puerto (Segovia).

● VSG
Área de suelos, áridos,
mezclas bituminosas y
sus materiales
constituyentes en
viales.

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

Plaza Estación 11
09197 Villalbilla de Burgos
(Burgos)
Tfno: 947 29 12 36
Fax: 947 29 19 16
e-mail: info@ingema.org

www.ingema.org
fe

FECHA DE EDICION:
10 de julio de 2015

► Geología
► Geotecnia
► Medioambiente
► Análisis de aguas
► Ensayos de suelos
y rocas
► Laboratorio
acreditado para
ensayos de control
de calidad

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2749-03-16

● GTC

CLIENTE:

Área de sondeos, toma
de muestras y ensayos
“in
situ”
para
reconocimientos
geotécnicos.

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

EESS ISTERCAL, S.L.
DENOMINACION:

Estudio geotécnico para el proyecto de instalación de
una Estación de Servicio y Centro de Lavado en la
Parcela II-42 del Polígono Industrial de Aguilar de
Campoo (Palencia).

Área de suelos, áridos,
mezclas bituminosas y
sus materiales
constituyentes en
viales.

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

Plaza Estación 11
09197 Villalbilla de Burgos
(Burgos)
Tfno: 947 29 12 36
Fax: 947 29 19 16
e-mail: info@ingema.org

www.ingema.org
fe

FECHA DE EDICION:
1 de abril de 2016

