•

Geología

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

REFERENCIA:
INF-1323-11-06

• Análisis de
aguas

CLIENTE:
CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A.

DENOMINACION:

Estudio Geotécnico para el Proyecto de Construcción
de un puente sobre el río Oroncillo, en el Polígono
Industrial “El Prado” - Pancorbo (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:
07 de diciembre de 2006

•

Geología

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

REFERENCIA:
INF-1476-06-07

• Análisis de
aguas

CLIENTE:
PROINTEC, S.A.

DENOMINACION:

Estudio Geotécnico para el Proyecto de ampliación del
puente de Ortega y Gasset (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:
13 de Julio de 2007

•

Geología

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

REFERENCIA:
INF-1620-01-08
CLIENTE:
UTE BOÑAR
DENOMINACION:

Estudio Geotécnico para el Proyecto de Supresión de
Paso a Nivel en el P.K. 30+931 de la Línea
León-Valmaseda, Boñar (LEÓN)

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:
29 de Enero 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-1738-05-08

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

PROINTEC, S.A.

DENOMINACION:

Estudio Geotécnico para el Proyecto de Ampliación del
Puente de Castilla, 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:
16 de Junio 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-1816-09-08

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR S-17

DENOMINACION:

Estudio geotécnico para el Anteproyecto de
Construcción de un paso inferior bajo la Autovía de
Ronda entre la C/ Garcilaso de la Vega y la C/
Cervantes (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:
17 de Octubre 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-1827-10-08

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

INGENOR

DENOMINACION:

Estudio Geotécnico para el Proyecto de Construcción de
un Puente sobre el Río Homino, en el camino que une
las localidades de Castellanos de Bureba y Pino de
Bureba (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:
28 de Octubre de 2008

•

Geología

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

REFERENCIA:
INF-1626-01-07

• Análisis de
aguas

CLIENTE:
COMSA EMPRESA CONSTRUCTORA

DENOMINACION:

Estudio Geotécnico para la construcción de un Muro de
Contención en el Proyecto de intervención por
desprendimientos en la línea FFCC Castejón-Bilbao en
Briones (LA RIOJA)

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:
30 de Enero 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-1875-01-09

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

Excmo. AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

DENOMINACION:

Estudio Geotécnico para el proyecto de Construcción de
una pasarela peatonal sobre el río Bayas, en Miranda de
Ebro (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:
23 de Enero 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-2144-08-10

● 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 9 y 13

DENOMINACION:

Trabajos de Geotecnia en la Obra Bulevar Ferroviario de
Burgos tramos 9 y 13:
ESTUDIO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ARLANZON

● 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:
22 de Septiembre 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-2129-07-10

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

EZENTIS INFRAESTRUCTURAS, S.L.

DENOMINACION:

Estudio geológico-geotécnico para la cimentación de
Pasos Superiores en la línea de FFCC Madrid-Irún, en
la Provincia de 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:
6 de agosto de 2010

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

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2390-03-12

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.
DENOMINACION:

Estudio geotécnico para el proyecto de construcción del
Viaducto 4.6 en la obra de Plataforma Corredor NorteNoroeste de Alta Velocidad Valladolid-Burgos. Tramo:
Quintana de Puente-Villodrigo.

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:
27 de abril 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-2353-12-11

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

CETEC, S.L.
DENOMINACION:

Estudio geotécnico para el proyecto de Supresión de dos
pasos a nivel en los P.K. 351+026 y P.K. 352+691 de la
línea de FFCC Palencia-La Coruña en el T.M. de Pobra
de Brollón (LUGO).

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:
18 de enero de 2011

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

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2598-07-14

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA DEL CONDE
DENOMINACION:

Estudio geotécnico para el proyecto de construcción de
un puente sobre el Río Arandilla en Coruña del Conde
(Burgos).

● 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:
20 de agosto 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-2703-09-15

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
DENOMINACION:

Estudio geotécnico para la comprobación de la
cimentación del puente sobre el río Ubierna para la
conexión de la línea de fangos en la nueva E.D.A.R. de
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:
1 de octubre de 2015

