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Idom es una empresa internacional independiente que ofrece servicios profesionales de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría. La compañía es líder en España y está
adquiriendo rápidamente reputación a nivel internacional.

IDOM
Sobre nosotros

El mercado y las nuevas necesidades de
nuestros clientes hacen que Idom se encuentre en un continuo camino de cre-

EL OBJETIVO

%

Asociación de profesionales

Áreas de actividad

En la actualidad, cerca de 2500 personas
llevan a cabo sus actividades profesionales
en las oficinas de la empresa y en los proyectos a lo largo de todos los continentes.

Idom es una asociación de
profesionales, en la que el 100%
de la propiedad está en manos
de las personas que trabajan
en la Firma.

12.000 CLIENTES

30.000 PROYECTOS
CONSULTORÍA Y SISTEMAS
CIUDAD Y TERRITORIO
INDUSTRIA
ENERGÍA
TELECOMUNICACIONES
TRANSPORTE
AGUA
MEDIO AMBIENTE
BUILDING
INGENIERÍA AVANZADA
NUCLEAR
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Nuestra historia

1957

Idom fue fundado en 1957, como
resultado del esfuerzo y trabajo
unificador del ingeniero Rafael Escolá
(Barcelona 1919 - Bilbao 1995).

1967

La participación en la propiedad
se extiende a todas las personas
de Idom

1970

Salto a Latinoamérica. Oficinas
en Venezuela, Ecuador, México

1980

Ofrecer el mejor servicio posible para cada cliente

100
2.700 PERSONAS

cimiento en el ámbito de los servicios
profesionales ofrecidos, así como en la
formación y desarrollo profesional de las
personas.
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2000
2013

Comienzo de la diversificación técnica:
Consultoría, Sistemas, Civil...

Etapa de crecimiento: en la década
2000 – 2010, la facturación crece un 300%

El gran salto adelante: la actividad
internacional se sitúa en el 80%

continentes
Presentes en

EXCELENCIA | INNOVACIÓN | COMPROMISO
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OFICINAS

38 122
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PROYECTOS Y OFICINAS DE IDOM EN EL MUNDO

PAÍSES
CON PROYECTOS

Oficinas de Idom

Arquitectura

Desarrollo tecnológico

Agua y medioambiente

Energía

Transporte e infraestructuras

Industria

Consultoría y sistemas

Algunos proyectos destacados
de Ingeniería y Arquitectura.

TELESCOPIO QUIJOTE
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El Experimento Quijote, compuesto por
2 Telescopios de 2,5 m de diámetro cuyo
diseño y suministro llave en mano ha sido
llevado a cabo por Idom, aspira a detectar
las ondas gravitacionales ocasionadas
por la expansión acelerada del Universo
ocurrida durante los instantes inmediatos al Big Bang y así confirmar la teoría
inflacionaria desarrollada en los años 80.
Durante el congreso internacional “philosphy of cosmology,” celebrado en la
isla de Tenerife en 2014, Stephen Hawking demostró su apoyo al proyecto.
LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS
ONDAS GRAVITACIONALES
ORIGINADAS POR EL BIG BANG
EXPERIMENTARÁ UN IMPORTANTE
AVANCE CON LA PUESTA EN
MARCHA DEL NUEVO TELESCOPIO.
ESPAÑA / ISLAS CANARIAS

PROYECTO ITER
El proyecto ITER explorará la viabilidad
de la energía de fusión, contribuyendo a la lucha de la humanidad contra el
cambio climático y al efecto invernadero
debido a las emisiones de gas. Es el mayor proyecto científico de colaboración
internacional en el campo de la energía.
La participación de Idom en el proyecto
ITER es muy amplia, pues abarca desde
la ingeniería de apoyo a la propiedad, en
términos de la ingeniería convencional y
project management, para la construcción de los edificios, hasta el diseño de
detalle de sistemas de alta tecnología,
pasando por estudios especializados de
dinámica de fluidos para la seguridad y
otros proyectos especiales.
SER PARTE DEL PROYECTO ITER
SIGNIFICA ESTAR EN LA VANGUARDIA
TECNOLÓGICA DE LA CIENCIA Y LA
INGENIERÍA EN MATERIA ENERGÉTICA.
FRANCIA / CADARACHE

BANCO DE ENSAYO DE
AEROGENERADORES
Idom ha entregado al Instituto Fraunhofer IWES con el primer banco de ensayos
para aerogeneradores multimegavatio
completos, conocido como DyNaLab
(Dynamic Nacelle Laboratory). Desde su
inauguración en Octubre de 2015, se ha
convertido en una de las instalaciones de
estas características tecnológicamente más avanzadas a nivel mundial. Esta
infraestructura de primera categoría,
supone un hito para la industria eólica
y contribuye a consolidar el prestigio de
Idom en el sector.
SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS
INSTALACIONES TECNOLÓGICAMENTE
MÁS AVANZADAS DEL MUNDO, EN SU
GÉNERO.
ALEMANIA
En la imagen superior, Andrea Costa, Jon Saenz, Luis Aspilicueta, Pedro Ibarra y
Ana González en la sala dónde se prepararán las bobinas del campo magnético
poloidal que permitirá confinar el plasma en el interior del reactor de fusión.
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MEJORANDO LOS FLUJOS DE
TRANSPORTE Y LOGÍSTICOS EN
LOS PUERTOS DE ABU DHABI
El Emirato de Abu Dhabi ha llevado a
cabo un programa ambicioso de desarrollo portuario durante los últimos
años. Su proyecto estrella ha sido la
creación de Khalifa Port, construido en
una isla de 2,7 km cuadrados de terreno
ganado al mar. Idom está trabajando en
colaboración con PortIC (la empresa que
opera el Port Community System de Barcelona) en el diseño y la supervisión de
la implantación de Maqta Gateway. Idom
también está dando asistencia técnica
a Abu Dhabi Ports en la definición de la
hoja de ruta de servicios, la organización
y la estrategia de Maqta Gateway.
“MAQTA GATEWAY” ES UN SISTEMA
VISIONARIO QUE AUTOMATIZARÁ LOS
PROCEDIMIENTOS Y FACILITARÁ LOS
FLUJOS DE INFORMACIÓN ENTRE LOS
DIFERENTES ACTORES DEL PUERTO.
ABU DHABI / KHALIFA PORT

METRO DE ESTAMBUL
Piedra angular de la economía turca y
ciudad más poblada de Europa, Estambul, con más de 14 millones de habitantes, atrajo en el año 2014 a más de 11
millones de turistas. Para responder a
las necesidades de transporte masivo, la
ciudad dispone desde 1989 de un Sistema de Metro que ha experimentado sucesivas ampliaciones hasta llegar a las
actuales líneas en operación. Una de las
líneas que están siendo diseñadas actualmente recorrerá subterráneamente
la capital turca de Sur a Norte, y en dirección al Tercer Aeropuerto, desde Vezneciler hasta Sultangazi, a lo largo de 17
kilómetros subterráneos, con un total de
15 estaciones, y pasando bajo el distrito
de la famosa Mezquita Fatih.
17 KILÓMETROS SUBTERRÁNEOS
Y 15 NUEVAS ESTACIONES.
TURQUÍA / ESTAMBUL

AEROPUERTO DE DUBLÍN

Dentro de un proceso de mejora de las
infraestructuras aeroportuarias en el
aeropuerto de Dublin, la empresa que
gestiona los principales aeropuertos de
Irlanda (Dublin y Cork), daa, acomete el
proyecto de rehabilitación de la plataforma de estacionamiento y calles de rodaje. El trabajo ha sido un ejemplo de colaboración del equipo hispano-británico
de Idom y actualmente ya se está comenzando a preparar el paquete de diseño
del año 2016, a la vez que se supervisa la
construcción de la primera fase de obra.
GRACIAS AL DESARROLLO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS, LOS USUARIOS
MEJORARÁN SU EXPERIENCIA DEL
AEROPUERTO.
IRLANDA / DUBLÍN

En la imagen , Beatriz Rodríguez, Hector
Martín, Javier Losada y Huw Ebenezer en
el aeropuerto de Dublín.

LIMA CENTRO DE
CONVENCIONES
Estratégicamente situado en el Centro de
Cultura de la Nación —en el que se hayan
el Museo de La Nación, la Biblioteca Nacional del Perú, el Gran Teatro Nacional
del Perú, el Ministerio de Educación y la
nueva sede del Banco de La Nación— la
propuesta conceptual de diseño del Lima
Centro de Convenciones (LCC), se planteó
con tres objetivos principales; ser un motor cultural y económico capaz de activar
el espacio urbano, representar un lugar
de encuentro enraizado en la cultura colectiva peruana y convertirse en un hito
arquitectónico singular, flexible y tecnológicamente avanzado.
LIMA / PERÚ
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TELESCOPIO SOLAR HAWAII
Ubicado en la isla de Maui, en el observatorio de Haleakala, se convertirá en
el mayor telescopio solar del mundo,
con capacidades sin precedentes para
la investigación en astronomía, física de
plasma e interacción entre sol y tierra.
El domo, tiene una altura de 22 metros,
equiparable a un edificio de siete plantas. Desde 2010, Idom ha completado
con éxito tanto la fase de Diseño del
Domo de este telescopio, como las de
Fabricación, Montaje y Ensayo de Aceptación en Fábrica.
SERÁ EL TELESCOPIO SOLAR MÁS
GRANDE DEL MUNDO Y TENDRÁ
CAPACIDADES SIN PRECEDENTES
PARA OBSERVAR CON DETALLE
EL SOL
HAWAII / EEUU

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
Obra considerada como una de las más importantes del siglo XX, dispone de 16.000 m2 para salas
de exposiciones y 8.000 m 2 para otros servicios. La
estructura es, en su mayor parte, metálica y las fachadas están revestidas de titanio y piedra caliza. El
proyecto y construcción fueron extraordinariamente
complejos debido al singular diseño arquitectónico
de Frank O. Gehry. Idom desarrolló la gestión del
proyecto y la dirección obra.
EL MUSEO GUGGENHEIM ES UN HITO DE LA
ARQUITECTURA MUNDIAL Y SU CONSTRUCCIÓN
MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA CIUDAD
DE BILBAO.
ESPAÑA / BILBAO

NUEVO ESTADIO SAN MAMÉS
Las condiciones de diseño, confort, seguridad, accesos y servicios han llevado
a la UEFA a calificar a San Mamés con la
Élite, máxima clasificación que capacita
al estadio para albergar grandes eventos
futbolísticos, tales como finales nacionales e internacionales.
EL DISEÑO DEL GRADERÍO HA CONSEGUIDO MANTENER LA “MÍSTICA” DEL
ANTIGUO ESTADIO, MUNDIALMENTE
CONOCIDO COMO “LA CATEDRAL”.
ESPAÑA / BILBAO
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Los retos y presiones competitivas en un entorno globalizado
y digital son cada vez mayores. Para afrontarlos, las
empresas deben ser capaces de formular estrategias
ganadoras, llevar a cabo iniciativas exitosas y alineadas
con la estrategia y sobresalir en sus operaciones.

Consultoría y sistemas.

Idom posee el conocimiento
y la experiencia para cubrir
las cadenas de valor en
diversas industrias, en los
niveles estratégicos, tácticos
y operativos de gestión.
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Consultoría estratégica

Supply chain

Formulación estratégica

Diseño de redes

Planes de negocio

Sourcing

Fusiones y adquisiciones

Planes industriales

Procesos de internacionalización /
expansión de mercados

Planeación de la cadena de suministro

Planes de reestructuración de
sectores y empresas
Realización de cuadros
de mando integrales
Diseño organizacional

Sistemas de gestión
Planes de sistemas y planes directores
Gestión de proyectos (PMO)
Selección de software
Sistemas empresariales (ERP, SCM, SRM)

Diseño de layouts de plantas,
almacenes y centros de distribución

Sistemas operacionales específicos:
Gestión de almacenes (WMS), Gestión
de transporte (TMS), Ejecución de
manufactura (MES)

Reingeniería de procesos logísticos y
de fabricación

Inteligencia de negocios
y Big Data

Lean manufacturing

Sistemas de gestión documental,
intranets y extranets

Gestión del cambio

Sistemas de Información geográfica y
control de activos
Integración de sistemas

Logística y puertos

Competitividad e innovación

Ciudad y territorio

Planes estratégicos y planes directores

Compra Innovadora

Estudios de viabilidad técnica

Estrategias de especialización
competitiva regional y metropolitanas

Planificación estratégica
y diseño integral de ciudades

Estudios de costes y tarifas
Asistencia técnica y concesiones APP.

Gestión de la innovación, innovación
empresarial y emprendimiento

Reingeniería de procesos, mejora de
productividad y calidad de servicios

Economía bajas en Carbono

Sistemas de información VTMIS, PMS,
GIS y PCS.
Desarrollo de iniciativas Green Ports
Proyectos de integración Puerto-Ciudad
Nuevos desarrollos portuarios

Internacionalización
Sociedad Digital

Proyectos de regeneración y
transformación urbana y de barrios
Planes territoriales de desarrollo
económico y productivo
Planes de urbanización y desarrollo
urbano sustentable
Estudios de crecimiento urbano
sostenible ante el Cambio Climático
Consultoría de gestión inmobiliaria,
modelos de gestión y planes estratégicos
Estudios de viabilidad
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Consultoría estratégica.

El proceso de formulación de estrategias ganadoras se fundamenta en el
descubrimiento de formas para crear
valor. Este proceso de descubrimiento
no debe estar aislado: deber ser iterativo y estar conectado con los niveles
tácticos y operativos de la organización.
Idom combina la visión estratégica de
sus profesionales con las capacidades
técnicas y el conocimiento detallado
de las operaciones en las industrias en
que trabaja, para ayudar a sus clientes a
descubrir formas realistas de creación
de valor.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
Asistencia a un productor siderúrgico
latinoamericano líder en su mercado
en la definición de su plan de desarrollo
2011-2015.
Apoyo a un fabricante de bienes de
equipo en su proceso de internacionalización, analizando el potencial de
mercados latinoamericanos (Brasil y
Argentina) y argelino.

Asesoría técnica y financiera a un Fondo
de Private Equity de renombre internacional para la inversión de 200 Millones
de USD en el sector de energías renovables.
Asistencia en la definición del plan de
reestructuración de uno de los principales productores mundiales de motores para la industria marítima.

una nueva planta de ensamblaje en México de una Joint Venture entre un fabricante y un distribuidor de vehículos.
Apoyo en la creación y puesta en marcha de un centro de I+D definiendo sus
líneas de investigación, estructura organizativa y sistema de gestión para una
multinacional siderúrgica.

Ayudando a descubrir
formas realistas de
creación de valor.

Asesoría en la definición del plan de
negocio y búsqueda de inversores para

En la imagen, Marco Busatto, Samuel Alonso y Daniel Salvan.
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Supply chain.

Las operaciones y la logística son el vehículo para hacer tangible y realizable el
propósito de las organizaciones. Idom se
ha especializado en la asistencia técnica
en este campo, apalancando su conocimiento en las disciplinas de ingeniería,
I&D y sistemas de información, para diseñar, mejorar y sistematizar cadenas de
suministro y sus componentes individuales (plantas, bodegas, plataformas logísticas, sistemas de transporte y centros
de ventas y servicio).

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
Transformación de la cadena de suministro para una empresa de telecomunicaciones.
Optimización de la red de ventas de una
multinacional líder del sector de alimentos.
Asistencia a una cadena de retail para
mejorar el proceso de colaboración con
los proveedores.

Diseño del layout y operaciones de la
nueva fábrica de ensamblaje de vehículos.
Diseño del nuevo almacén de distribución para la planta de producción
de cerveza.
Asistencia a una distribuidora de artículos deportivos en el diseño e implantación de su nueva plataforma logística.

Estudio de costes y modelo de distribución de un distribuidor de gran consumo.
Análisis sobre la viabilidad de nuevas
rutas de Short Sea Shipping para una
compañía de transporte marítimo.

Haciendo realizable
el propósito y las
estrategias de las
organizaciones.

En la imagen, Jagoba Villate, Arrate lejardi, Izaskun Orive,
Koldo Fernández, Marta Axpe y Eduardo Martínez
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Sistemas de gestión.

Está prácticamente de más recordar
que en la actualidad no es posible operar, competir y sobresalir en el entorno
empresarial sin las tecnologías de la
información. Idom ayuda a sus clientes en
el ciclo de vida estas tecnologías, desde
la concepción de los planes directores
(estratégicos) de sistemas y la selección
independiente de las tecnologías más
adecuadas a sus necesidades, hasta el
control y ejecución de los proyectos de
implantación de sus sistemas. Además,
apalancando su amplio conocimiento y
experiencia en consultoría de operaciones

y logística, Idom se ha especializado en
la selección, implantación y mejora de
sistemas de planificación y ejecución de
las operaciones en plantas, almacenes,
plataformas logísticas y de transporte.
ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
Definición de la organización de TI para
soportar un nuevo modelo de sistemas
centralizado dentro de una estructura
organizativa por UNs.

Asistencia a una multinacional líder de
telecomunicaciones en la dirección técnica del proyecto (PMO) de implantación
de un ERP.

Implantación de un sistema de gestión
de almacenes (WMS) en varios almacenes de uno de los principales fabricantes
mundiales de aerogeneradores.

Implantación de un ERP en una multinacional industrial en sus fábricas y
sociedades de tres continentes (América,
Asia y Europa).

Implantación de un sistema de ejecución
de manufactura (MES) en una multinacional fabricante de envases de bebidas.
Plan Director de Sistemas para empresa
industrial internacional con instalaciones múltiples países y mapa descentralizado de aplicaciones.

Habilitando los
procesos de negocio
y proporcionando
la información
requerida para
gestionar, competir
y sobresalir.

En la imagen, Fernando Martínez
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Logística y puertos.

Idom ha unido sus conocimientos en estrategia, logística y operaciones, infraestructuras, sistemas, ingeniería ambiental
y ordenación de territorio para proveer
un servicio integral y especializado para
puertos y autoridades portuarias:
- Planes estratégicos y planes directores
Estudios de viabilidad técnica.
- Estudios de costes y tarifas.
- Asistencia técnica y concesiones APP.
- Reingeniería de procesos, mejora de
productividad y calidad de servicios.
- Sistemas de información VTMIS, PMS,
GIS y PCS.

- Proyectos de integración Puerto-Ciudad
Nuevos desarrollos portuarios.
ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

Diseño de las metodologías y fórmulas
para el cálculo de las tarifas por todos
los servicios que se prestan en los puertos colombianos, tanto para carga como
para pasaje, y elaboración de propuesta
de un nuevo modelo de concesión, incluyendo el modelo económico-financiero.
Asistencia a una Autoridad Portuaria en
el estudio de factibilidad de una terminal
de contenedores; Asimismo, se ha colaborado en la licitación, contratación,
construcción y puesta en operación de
la terminal.

Elaboración del Plan Estratégico de
Desarrollo y Modernización de los Pasos de Frontera del Perú (diagnóstico,
lineamientos, programa de implantación
y plan de gestión de riesgos).
Análisis de viabilidad de implantación
de Onshore Power Supply en puertos
españoles, el cual proporciona la energía necesaria para el barco durante su
atraque en puerto generando grandes
beneficios medioambientales y económicos.
Asistencia a Abu Dhabi Ports en el diseño de la plataforma, la supervisión
del desarrollo técnico, y la definición
de aspectos operativos y de gestión de

un Port Community System (sistema
informático que enlaza a los agentes del
puerto y mejora la eficiencia y transparencia de la logística mediante servicios
de ventanilla única y automatización de
procesos).
Desarrollo del modelo logístico integral
de un nuevo complejo siderúrgico en
Argelia: diseño de layout, equipamiento
y operaciones en el puerto de Djen-Djen,
programa de transporte ferroviario entre puerto y acería (tipología de vagones,
composiciones, frecuencias), así como
el dimensionamiento y diseño de flujos
de todas las áreas de almacenaje y manutención en planta.

Desarrollando
y mejorando los
puertos del mundo.
IDOM HA AYUDADO A HACER MÁS EFICIENTES Y COMPETITIVOS LOS PUERTOS DE
MÁS DE 80 AUTORIDADES PORTUARIAS,
ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS DE
BRASIL, COLOMBIA, URUGUAY, MÉXICO,
ABU DHABI, ARGELIA Y ESPAÑA.

- Desarrollo de iniciativas Green Ports
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En la imagen, Javier Erice
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Competitividad e Innovación.

Existe un amplio consenso sobre la importancia de disponer de una base empresarial e industrial sólida y de vanguardia
para garantizar el desarrollo socioeconómico y la competitividad de un territorio
donde los motores de crecimiento son
la tecnología y la innovación. Partiendo
de nuestro conocimiento en desarrollo
regional, competitividad empresarial y
gestión de la I+D+i, diseñamos y ponemos
en marcha políticas públicas que transforman territorios y mejoran la competitividad de su tejido productivo a través de
la innovación. Nuestros servicios abarcan
el ciclo de inversión de los proyectos de
innovación, asegurando la transferencia
de las ideas al mercado y la vinculación

entre el sector científico- tecnológico y
el industrial. Nuestro conocimiento en
ámbitos como la salud, TICs o economía
baja en carbono, nos permite ofrecer
soluciones innovadoras y de vanguardia
para el sector público y privado.
ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
1. Estrategia de Especialización Productiva de Bogotá Cundinamarca (Colombia)
2. Agenda de Innovación para la Ciudad
de México (México)
3. Smart City Santiago de Chile (Chile)

Agenda de Competitividad de la Región
Huetar Caribe (Costa Rica)

5. Gestión de la Innovación para Metro
de Medellin (Colombia)

8. Programa de Extensionismo Tecnológico en el sector Agroindustrial
en Guerrero, Chiapas y Michoacán (México)

Planes de Innovación Sanitaria Innovasaude H 2050 (Galicia)

Centro Tecnológico en Novo Hamburgo
(Brasil)

9. Creación del Observatorio Mexicano de Innovación (México)

4. Implantación de la Política de Compra
Pública Innovadora en Colombia

Centro Tecnológico Textil en Hidalgo
(México)

Despliegue de la política de Compra pública y privada innovadora en Medellin,
Ruta N

6. Estrategia Digital del País Vasco 2020
(País Vasco)
Estrategia Basque Country (País Vasco)

Definición de un sistema de gestión de la
I+D+i hospitalario (Cataluña)

7. Low Carbon Business Action en Mexico para la adopción de tecnologías que
reduzcan las emisiones de CO2

Programa de Modernización Industrial (Túnez)

Hacemos una consultoría
transformadora orientada a
dar respuestas innovadoras
y realizables.

En la imagen, Patricia Vilar, Marta Albertí y Pau Segarra.
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Ciudad y territorio.

Las ciudades y territorios del futuro deben
planearse, construirse, crecer y desarrollarse desde una perspectiva integral.
Idom ayuda a los gobiernos y entes públicos y privados a crear y transformar
ciudades para que sean territorios habitables, incluyentes, competitivos, viables
económica y financieramente y en equilibrio ambiental. Todo ello, apoyándose en
criterios de diseño inteligentes, identificando y aprovechando las vocaciones y
oportunidades con mayor potencial para
cada territorio y desarrollando infraestructuras de Excelencia – como Parques
Tecnológicos, Ciudades del Conocimiento,
Campus Universitarios, Centros de Congresos y Exposiciones- para favorecer el
desarrollo socioeconómico y propiciar una
mayor calidad de vida para los ciudadanos.
Lo anterior, teniendo en cuenta las vul-
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nerabilidades ante los efectos del cambio
climático, e identificando las opciones
que les pueden convertir en territorios
resilientes, capaces de generar crecimiento socioeconómico ambientalmente
sostenible. En estos momentos, Idom es
la Consultora líder en este tipo de estudios
en la Región de América Latina y el Caribe.

Desarrollo del Plan Estratégico y el Proyecto Piloto para la mejora y regeneración
de los barrios y asentamientos informales
de Barranquilla, Colombia.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

Construcción del Plan Regional Urbano de
la Gran Área Metropolitana de San José
de Costa Rica, integrando las políticas
urbanas del conjunto de 31 municipalidades que la componen, mediante un único
Plan que constituya un instrumento de
planificación metropolitana.

Creación de un Polo Económico y Urbano con altos estándares de calidad
y eco-sostenibilidad para la Ciudad de
México donde se crearán 52.000 viviendas y 182 hectáreas de espacios verdes,
para 172.000 personas y una generación
calculada de aproximadamente 60.000
puestos de trabajo.

En la imagen, Marc Potard, Nahikari Gómez, Antonio Fernández y Estíbaliz Olivares

Master Plan para el desarrollo de un
gran foco de actividad urbana, económica, deportiva y cultural para al oeste
de Doha, Qatar

Colaboración con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia para la creación

de un polo urbano regional competitivo,
capaz de posicionar la región de Urabá
entre las más capacitadas del Caribe. Se
ha propuesto un espacio de oportunidades
que potencia su vocación en las actividades logístico portuarias y los sectores productivos agroindustrial, con impacto muy
positivo sobre las dinámicas territoriales
en su área de influencia, vertebrando su
crecimiento en un territorio conectado,
cualificado, socialmente responsable y
tambien altamente sostenible.
Estudio de mitigación del cambio climático, Estudio de vulnerabilidad y riesgos
naturales y Estudio de crecimiento urbano para 22 ciudades en Sur America y
el Caribe, donde destacan las ciudades
colombianas de Pasto, Valledupar, Villavicencio y Santa Marta.

Potenciando la
productividad y
la competitividad
territorial con una
visión de crecimiento
sostenible.
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ARABIA

ESLOVENIA

11683 RIYADH
The Business Gate, Airport Road
P.O. Box 93597, Level 1, Building 7, Zone A.
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 11 261 1493

1000 LIUBLIANA
Dunajska cesta 165
Tel: +34 650 910 398

ARGELIA

08028 BARCELONA
Gran Vía Carlos III, 97
Tel: +34 93 409 22 22
Fax: +34 93 411 12 03

16028 ALGER
Lotissement Boursas, villa n°34
Ben Aknoun
Tel/Fax: +213 23 230 290
BÉLGICA
1040 BRUXELLES
Rue de Treves, 49
Tel: +32 2 230 59 50
Fax: +32 2 230 70 35
BRASIL
CEP 01227-200 SÃO PAULO
Avenida Angélica, 2491 - cj. 72
Consolação
Tel: +55 11 25894023

OFICINAS

CANADÁ
AB T3H 1J2 CALGARY
148 Coach Grove Place S.W.
Tel: +1 403 265 9664
CHILE
CP 8320196 SANTIAGO
Paseo Huérfanos 670
Tel: +562 23800720
Fax: + 562 22997924

48015 BILBAO
Avda. Zarandoa, nº 23
Tel: +34 94 479 76 00
Fax: +34 94 476 18 04
35002 LAS PALMAS
Viera y Clavijo, 30
Tel: +34 928 43 19 50
Fax: +34 928 36 31 68
28049 MADRID
Avda. Monasterio de El Escorial, 4
Tel: +34 91 444 11 50
Fax: +34 91 447 31 87
30004 MURCIA
Polo de Medina Nº 2
Tel: +34 968 21 22 29
Fax: +34 968 21 22 31
07003 PALMA DE MALLORCA
Avda. Conde Sallent, 11
Tel: +34 971 42 56 70
Fax: +34 971 71 93 45

COLOMBIA

20018 SAN SEBASTIÁN
Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Donosti, Zuatzu kalea, 5
Tel: +34 943 40 06 02
Fax: +34 943 39 08 45

BOGOTÁ
Carrera 19 Nº. 95-31/55
Edificio Torre Platino
Tel: + 57 1 5232195

15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Avda. de Lugo, 151 - 153
Tel: +34 981 55 43 91
Fax: +34 981 58 34 17

MEDELLÍN
Carrera 43 A Nº. 1 Sur – 220
Edificio Porvenir P.H.
Tel: +57 4 3229366 / +57 312 7727350

41927 Mairena de Aljarafe, SEVILLA
Plaza de las Naciones,
Torre Norte
Tel: +34 95 560 05 28
Fax: +34 95 560 04 88

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ABU DHABI
PO Box 61955
Al Bateen
Tel: +971 50 824 56 13
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ESPAÑA

43001 TARRAGONA
Plaça Prim, 4-5 Pral.
Tel: +34 977 758 047
Fax: +34 977 227 910

46002 VALENCIA
Barcas, 2
Tel: +34 96 353 02 80
Fax: +34 96 352 44 51
01008 VITORIA - GASTEIZ
Pintor Adrián Aldecoa, 1
Tel: +34 945 14 39 78
Fax: +34 945 14 02 54
50012 ZARAGOZA
Argualas, 3
Tel: +34 976 56 15 36
Fax: +34 976 56 86 56
ESTADOS UNIDOS
MINNEAPOLIS, MN 55401 - USA
330 Second Avenue South
Tel: +1 612 332 8905
Fax: +1 612 334 3101
INDIA
110020 NEW DELHI
32, 1st Floor,
Okhla Industrial Estate, Phase-3
Tel: +91 11 4161 2481
Fax: +91 11 4161 2482
LIBIA
TRIPOLI
Serraj
Tripoli, Libya
Tel: +218 928 966 903 / +34660 51 63 15
MARRUECOS
20100 CASABLANCA
219, Boulevard Zerktouni Angle
Bd Brahim Roudani n° 13 Maârif
Tel: +212 6 65 19 41 37
Fax: +212 5 22 99 19 91
MÉXICO

POLONIA
00-112 WARSZAWA
ul. Bagno 2/176
Tel: +48 22 418 01 01
Fax: +48 22 418 01 02
54-404 WROCLAW
ul. Belgijska 18
Tel: +48 71 785 45 97
Fax: +48 22 418 01 02
PORTUGAL
1600-100 LISBOA
Rua General Firmino Miguel, 3
Tel: +351 21 754 87 00
Fax: +351 21 754 87 99
REINO UNIDO
DERBYSHIRE DE56 2UA
East Mill
Bridgefoot, Belper
Tel: +44 177 382 99 88
Fax: +44 177 382 93 93
KENT BR2 6HQ
1 Leonard Place
Westerham Road, Keston
Tel: +44 1689 889 980
Fax: +44 1689 889 981
MANCHESTER M1 5AN
Peter House, Oxford Street
Tel: +44 0161 209 3415
Fax: +44 0161 209 3001

ALEMANIA
ANGOLA
ECUADOR
FRANCIA
LAOS
TURQUÍA
VIETNAM

SCOTLAND FK9 4TU
Lomond Court,
Castle Business Park
Stirling
Tel: +44 01786 439 065

PERÚ

SOUTH WALES,
CARDIFF CF14 2DX
Churchgate Court
3 Church Road
Whitchurch
Tel: +44 2920 610 309
Fax: +44 2920 617 345

LIMA
Calle General Recavarren 111
Miraflores - Lima
Tel: +51 1 241 2736

LONDON SE1 3QB
Unit 17G The Leathermarket
106a Weston Street
Tel: +44 207 397 5430

06600 MÉXICO D.F.
Paseo de la Reforma 404
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc
Tel: +5255 5208 4649
Fax: +5255 5208 4358

OTROS PAÍSES
CON OFICINAS
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CONTACTO
Eduardo Martinez Galarza
eduardo.martinez@idom.com
EDICIÓN
José Luis Lineros
FOTOGRAFÍA
Alfonso Calza
Cynthia Estébanez
Jesús Lázaro
Carlos Olmedillas
Anthony Pérez
Old Port
Antonio Sorrentino (Phoss)
José Torralba
DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO
GRÁFICO
Muak Studio
www.muak.cc

32

www.idom.com

