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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

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.

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.

DE

ACTIVIDAD de OFITECO son las
infraestructuras
transporte.

hidráulicas

y

de

INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS se incluyen las presas

Entre

las

y balsas, redes de control hidrometeorológico, 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.

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 hidrometeorológico 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 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.
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