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

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2823-11-16

● GTC

CLIENTE:

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

UTE PEDROSA - BASCONES (A-73)
DENOMINACION:

● GTL

Sondeos de reconocimiento de calizas en el entorno de la
"Cantera Silvia", en Villaescobedo (BURGOS)

Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● 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:
noviembre de 2016

)

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

REFERENCIA:

► Áreas de
acreditación

INF-2573-05-14

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

UNGO NAVA, S.A.
DENOMINACION:

Investigación geológico minera de calizas en la
ampliación de la Cantera Ungo Nava-Vivanco en
Vivanco de Mena, T.M. Villasana de Mena (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:
15 de mayo 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-2475-04-13

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

TECNO MINERA S.L.U.
DENOMINACION:

Estudio Hidrogeológico y Geotécnico para el Proyecto
de explotación de recursos de la Sección C, caliza y
dolomía, denominado “Las Pedrajas” nº 4857, en el
T.M. de Valle de las Navas (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:
25 de Abril 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-2380-03-12

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

DEL PINO Y MATEO, S.L.

DENOMINACION:

Sondeos de reconocimiento para la explotación de
recursos de la Sección “A” en la Cantera “El Catón”,
T.M. Burgo de Osma (Soria)

● 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:
09 de Marzo 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-2242-03-11

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

ÁRIDOS Y HORMIGONES DE LOSA, S.L.
DENOMINACION:

Estudio Hidrogeológico y Geotécnico para la ampliación
de la Concesión de Explotación “Carlos” nº4579, en el
T.M. de Valle de Losa, pedanía de Quincoces de Yuso
(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:
13 de Mayo 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-2316-09-11

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

PIEDRAS DUEÑAS S.L.

DENOMINACION:

Reconocimiento de calizas en una parcela del Permiso
de Investigación Irene nº 1294 en el Término Municipal
de Moraleja de Cuellar (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:
14 de septiembre de 2011

•

Geología

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

REFERENCIA:
INF-2252-03-11

• Análisis de
aguas

CLIENTE:
CONSTRUCCIONES BURGUEZ, S.L.

DENOMINACION:

Sondeos para el estudio de materiales canterables en el
paraje de “Cubiellas” en Rionegro del Puente (Zamora)

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:
04 de Abril 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-2254-04-11

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

DEMOLICIONES USABIAGA, S.L.

DENOMINACION:

Estudio de la idoneidad para su empleo como rellenos y
firmes de los residuos de demolición y construcción
(RCD) procedentes de muestras de hormigón extraídas
en las antiguas instalaciones de CLH en 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:
11 de Abril de 2011

•

Geología

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

REFERENCIA:
INF-2174-11-10
CLIENTE:
Hermanos Carazo, S.L.
DENOMINACION:

Investigación geológico-minera en la zona sur del
Permiso de Investigación “Santa Gadea”, Rabanera del
Pinar (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:
25 de Noviembre 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-2140-08-10

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

HARRI LAN, S.L.

DENOMINACION:

Estudio
Geológico-Geotécnico
en
la
cantera
denominada “Eskiz”, Azpilcueta, T.M. Valle de Baztán
(Navarra)

● 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:
03 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-2082-04-10

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

IMECO, S.A.

DENOMINACION:

Estudio geotécnico de estabilidad de taludes en la
Cantera Cuevallanos (A.E. nº 3435) en Velilla de la
Peña (Palencia)

● 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 Abril de 2010

•

Geología

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

REFERENCIA:
INF-1977-09-09
CLIENTE:
Gerardo de la Calle, S.A.
DENOMINACION:

Estudio de Investigación geológico-minera de litologías
canterables en el entorno de la Mina de "Aguacae",
Fuentenebro (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:
15 de Septiembre 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-1948-06-09

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

COPSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

DENOMINACION:

Estudio geológico-minero en el Permiso de Investigación
“Ubierna” nº 4.745 (Burgos)
–Trabajos de Investigación del primer año-

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

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

fe

FECHA DE EDICION:
18 de Junio 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-1798-08-08 ENSAYOS

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

● VSG

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

DENOMINACION:

Ensayos de laboratorio del Paraje "Matalaperra" para
su uso como préstamo en las obras de la Autovía A-60
(Tramo: Valladolid-Aeropuerto de Villanubla)
VALLADOLID

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

● EHC
Área de control del
hormigón y
componentes.

fe

FECHA DE EDICION:
11 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-1745-06-08

● GTC

CLIENTE:

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

● GTL
Área de ensayos de
laboratorio de
geotecnia.

MINISTERIO DE FOMENTO

DENOMINACION:

Ensayos de Laboratorio realizados sobre los áridos de la
cantera de García Charro en Los Balbases (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:
10 de Junio de 2008

•

Geología

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

REFERENCIA:
INF-1838-10-08
CLIENTE:
CASTELLANA DE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.L.
DENOMINACION:

Realización de Sondeos para Prospección de Calizas en
el Permiso de Investigación “La Losa” nº 4755, en el
Término Municipal de Valle de Losa (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:
30 de Octubre de 2008

