EL PUNTO
DONDE
EMPIEZAN
LOS
PROYECTOS

QUIÉNES SOMOS
Aminsa es una empresa consultora independiente especializada en el campo de
la Ingeniería Civil en todas sus facetas. Con sedes en Valencia y Alicante (España),
la empresa fue fundada en el año 1985 y cuenta con un amplio currículum gracias
a la realización de un gran número de Proyectos y Estudios del más alto nivel
relacionados con su actividad principal.
La calidad de los trabajos realizados en los distintos departamentos que integran
la empresa han conseguido que esté reconocida en todas sus facetas. El
esfuerzo desarrollado en tecnologías de última generación aseguran un nivel de
perfeccionamiento que permiten mantenerse en los puestos líderes del sector.
La empresa cuenta en la actualidad con una plantilla compuesta por alrededor de
50 personas integrada por ingenieros de distintas ramas, topógrafos, delineantes,
informáticos y personal administrativo que se encargan de garantizar la calidad de
los trabajos realizados.

NUESTRAS
ÁREAS DE ACTIVIDAD
Las actividades que desarrolla Aminsa abarcan todo el proceso desde la fase de diseño hasta el control
de ejecución. Se incluyen así estudios previos, redacción de proyectos y la asistencia para el control de
calidad y dirección de las obras proyectadas.

MEDIO AMBIENTE
Desde los primeros años la vocación de la empresa estuvo fuertemente ligada a los
temas medioambientales. Se trabajó en los estudios previos del Plan Hidrológico Nacional
de 1988; se han desarrollado temas relacionados con el control de recursos hídricos, incluyendo
la monitorización de los recursos nivales e incluso el control de los aparatos glaciares del pirineo
español.
Dentro del área de Medio Ambiente se incluyen las actividades relativas a la evaluación y
corrección de los impactos ambientales, destacando el provocado por las Obras Públicas en
que se interviene en fase de estudio, proyecto, ejecución o explotación.

TRANSPORTES: Carreteras y Ferrocarriles

ESTRUCTURAS

Aminsa ha participado en el desarrollo de los planes de Carreteras con la realización de numerosos proyectos. Se han
redactado Estudios de Planeamiento e Informativos, Proyectos Básicos, Proyectos Constructivos y Direcciones de
Obra de numerosos tramos de carreteras de la red Autonómica y Estatal.

El proyecto de estructuras y/o la asistencia
a la dirección se realizan tanto como
proyectos individuales como englobados
dentro de trabajos que incluyan este tipo
de actividades, dando apoyo a otras áreas
de la empresa. Un aspecto a destacar es
el desarrollo propio de modelos de cálculo
y diseño de todo tipo de componentes
estructurales e informatizados con el apoyo
del Departamento de Informática.

En el área de transporte por Ferrocarril estamos participando en el desarrollo de la red de metro y tranvía en las
ciudades de Valencia y Alicante, así como en el programa de supresión de pasos a nivel en la red de Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana.

INGENIERÍA DEL TERRENO
INGENIERÍA MARÍTIMA

Las actividades en el área de Ingeniería del Terreno abarcan
todo el proceso de diseño y ejecución, incluyendo estudio
previos, redacción de proyectos y asistencia para el control
de calidad y dirección de las obras proyectadas.

En el área de Ingeniería Marítima se
trabaja en el diseño y ejecución de obras
de carácter marítimo-portuaria, destacar
la realización de estudios de corrientes,
batimetrías, etc.

Se abarcan en este área actividades relacionadas con la
geotecnia y la geología, desarrollando estos con trabajos de
campo, sondeos, interpretación de foto aérea, gravimetría y
geofísica.

INFORMÁTICA
En los últimos años, el desarrollo de soluciones informáticas para la realización de las actividades típicas de la Ingeniería
Civil se ha convertido en un elemento estratégico.
Por ello el Departamento mantiene al día las aplicaciones disponibles en el mercado tanto para su uso interno como para
la labor de consultora externa. Por otra parte, aminsa lleva más de 10 años desarrollando soluciones personalizadas
en varios campos de la ingeniería.
El Departamento de informática se implica en todos los demás departamentos y es soporte fundamental para el
desarrollo de todas las actividades de la empresa.

URBANISMO
Hemos contribuido al desarrollo urbanístico con la redacción
de proyectos de urbanización en numerosas poblaciones de
nuestra Comunidad y hemos dirigido las obras proyectadas
coordinando la realización y reposición de los servicios
urbanos.
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Aminsa dispone de sistemas certificados de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente e I+D+i
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GARANTIA Y CALIDAD
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Contacte con nosotros para ampliar
cualquier tipo de información.
Teléfonos
+34 963 624 708

Fax
+34 963 934 360
Dirección
C/ Guardia Civil 23 - Esc. 2 - Pta. 3ª
46020 Valencia - España
Latitud
39º 28,8309’ N

Longitud
0º 21,3292’ O

Web
www.aminsa.com
Email
aminsa@aminsa.com

