
Supervisión de Obra y Asistencia Técnica de 
Infraestructuras

Ofrecemos servicios de asistencia, supervisión e inspección técnica para edificación e 
infraestructuras civiles, para todas las áreas de conocimiento de la ingeniería civil y en 
todas las etapas del proyecto, desde el diseño hasta la construcción y las fases de 
operación y mantenimiento. También aseguramos una alta calidad y control durante 
todo el proceso de construcción utilizando herramientas de inspección de campo 
avanzadas. 
 

NUESTRA SOLUCIÓN

Con el objetivo de ser más eficientes y precisos en nuestras inspecciones, nuestros 
equipos se sirven de diferentes plataformas,  y  que contribuyen al software hardware
desarrollo y optimización de la gestión de proyectos.

Nuestros servicios en este campo incluyen:

Servicios de ingeniería
Revisión de diseño
Revisión de especificaciones de ingeniería
Verificación de normativa y códigos
Cálculos estructurales

Asistencia técnica, supervisión e inspección durante la fase de construcción
Planificación y control de costes
Garantía de calidad (QA) y Control de calidad (QC)
Levantamientos Fotogramétricos y Topográficos. Utilizando tecnología mediante 
drones
Auditoría y asistencia técnica de terceros

Contacto: info@applus.com



Gestión de riesgos: control y reducción
Estudios de integridad de activos estructurales

puentes, túneles
edificios

 

 

Clientes

Nuestros principales clientes son tanto administraciones públicas como entidades 
privadas interesadas en la correcta gestión del proceso constructivo o durante la fase de 
operación y mantenimiento.
 

Beneficios

Applus + ofrece soluciones de asistencia técnica, supervisión, inspección, ensayos y 
consultoría para todo tipo de proyectos de infraestructuras desde hace más de 30 años.
Además, tenemos una gran experiencia aportando soluciones globales en proyectos a 
nivel mundial para las principales administraciones públicas y entidades privadas.
Nuestro compromiso con el cliente y el proyecto, y nuestra gran experiencia en 
diferentes mercados, nos convierten en un socio de confianza para acometer cualquier 
tipo de proyecto.
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