
 

 

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y 
CONTROL DE OBRAS, S.A. (OFITECO) 
es una empresa española de ingeniería 
y consultoría fundada en 1971, como 
respuesta a la preocupación existente 
en materia de seguridad de presas y 
embalses. 

Las principales ÁREAS DE 
ACTIVIDAD de OFITECO son las 
infraestructuras hidráulicas y de 
transporte. 

Entre las INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS se incluyen las presas 
y balsas, redes de control hidro-
meteorológico, defensa frente a 
inundaciones, aprovechamientos 
hidroeléctricos, conducciones, plantas 
de tratamiento y depuración, regadíos 
o actuaciones de restauración fluvial. 

Entre las INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE se incluyen las 
carreteras y autovías, los ferrocarriles 
convencionales y de alta velocidad, 
los metros subterráneos y en 
superficie, destacando los trabajos de 
instrumentación e inspección sobre 
túneles, viaductos y laderas. 

 

 

OFITECO presta sus SERVICIOS durante 
todas las fases de vida de una 
infraestructura civil: diseño, construcción 
y operación. 

Durante la fase de DISEÑO se llevan a 
cabo estudios previos y proyectos 
constructivos. 

 

Durante la fase de CONSTRUCCIÓN se 
realiza el seguimiento y control de calidad 
de la obra mediante un laboratorio propio, 
así como la INSTRUMENTACIÓN y 
AUTOMATIZACIÓN en presas, túneles 
y viaductos. 

 

Finalmente, en la fase de OPERACIÓN 
se lleva a cabo la explotación hidrológica 
y tareas de conservación y mantenimiento 
de presas, redes de control hidro-
meteorológico y canales. Además, se 
llevan a cabo inspecciones detalladas y 
todas las operaciones de mantenimiento 
correctivo y preventivo, de los sistemas de 
auscultación y vigilancia en presas, 
túneles y viaductos. 

 

OFITECO cuenta con un EQUIPO 
multidisciplinar con amplia experiencia y 
especialización en sus campos de 
actividad, contando además con el apoyo 
de expertos colaboradores externos. 

 

OFITECO se encuentra ampliamente 
implantada en el MERCADO ESPAÑOL 
a través de sus oficinas en Madrid, 
Valencia, Zaragoza, Granada y 
Valladolid.  

Por otra parte, en los últimos años se está 
llevando a cabo una expansión hacia el 
MERCADO INTERNACIONAL, donde ya 
cuenta con oficinas en Perú, Colombia, 
Guatemala, Argelia, Iraq y Qatar, 
realizando también trabajos en Panamá, 
Costa Rica, Uruguay, Georgia, Polonia y 
Arabia Saudí. 

OFITECO aplica en sus trabajos unos 
estrictos SISTEMAS DE GESTIÓN que 
abarcan la calidad (UNE EN ISO 9001), el 
medio ambiente (UNE EN ISO 14001) y, la 
seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 
18001). 

Finalmente, OFITECO mantiene una 
política de compromiso con la I+D+i, en 
el marco de la cual ha desarrollado la 
herramienta DAMDATA, un gestor web 
en tiempo real para datos procedentes de 
la instrumentación de presas. 

 

 

 

PERÚ 
Av. Juan de Arona 

Nro. 151, Oficina 205 

2º Nivel de la Torre C 

San Isidro, LIMA 

T: (511) 500 22 50 

peru@ofiteco.com 

COLOMBIA 
Cra. 12 Nº 96-81 

Oficina 203 

BOGOTÁ 

T: (571) 703 92 17 

colombia@ofiteco.com 

GUATEMALA 
23 calle 14-58 Condado 
Naranjo, zona 4 Mixco 
Edif. CRECE, Ofi. #503 

GUATEMALA C.A. 

T: (502) 2376 9696 

guatemala@ofiteco.com 

ARGELIA 
46B, Cité des PTT Hydra 

ARGEL 

T: (213) 0 21 59 16 58 

algerie@ofiteco.com 

QATAR 
9th Floor Salam Tower, 

West Bay 

P.O. Box 15224, DOHA 

T: (974) 44 796 537 

qatar@ofiteco.com 

IRAQ 
 Area 906, 24th Avenue, 

House 16 

Hay Al Wehdad. BAGHDAD 

T: (962) 551 16 91 

irak@ofiteco.com 

 

 

www.ofiteco.com 
www.damsafety.com 

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 
C/ Sepúlveda, 6. 28108-Alcobendas, Madrid. ESPAÑA. 
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