PRESENTACION INITEC INFRAESTUCTURAS

INITEC (Grupo de TÉCNICAS REUNIDAS S.A.), es un contratista general con actividad
internacional que se dedica a la ingeniería, diseño y construcción de todo tipo de
instalaciones industriales e infraestructuras, para un amplio espectro de clientes de todo el
mundo que incluye muchas de las principales compañías petroleras estatales

y

multinacionales, además de grandes grupos españoles.
INITEC TECNOLOGÍA S.A. fue adquirido por el GRUPO TECNICAS REUNIDAS en el año
2000, para posteriormente, en el 2004, escindirse en cuatro sociedades, de las que INITEC
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. asumió la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones
de la primera, en el área de infraestructuras.
TR comenzó sus actividades en 1959 en asociación con The Lummus Company
mediante la creación de Lummus Española, S.A., convirtiéndose en 1972 en Técnicas
Reunidas, S.A. con capital privado cien por cien español.
La mayoría de la actividad de TR/INITEC está concentrada en la ejecución de grandes
proyectos "llave en mano", si bien también provee todo tipo de servicios de ingeniería,
gestión,

puesta

en

marcha

y

operación.

La Gerencia de Infraestructuras y Medio Ambiente, desarrolla trabajos en el sector de la
desalinización, depuración, hidráulica, gestión de residuos, instalaciones de transporte
aéreo, transporte por carretera y ferroviario, puertos y edificios singulares.
TR/INITEC tiene a disposición de sus clientes más de 5.000 profesionales con un alto
nivel de formación y experiencia, que trabajan con los sistemas de gestión, cálculo y diseño
más avanzados del mercado, apoyándose en herramientas informáticas de última
generación. La facturación del grupo durante 2010 fue superior a 2.700 Millones de Euros.
TR/INITEC aplica los procedimientos de su Sistema de Calidad y Medio Ambiente en todos
sus proyectos, en concordancia con su Manual de Calidad y Medio Ambiente según ISO
9001 / 14001.
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El domicilio social de INITEC INFRAESTRUCTURAS S.A.U. está fijado en la calle Rafael
Calvo, 3 y 5 :
Tf: 91 592 39 00

Fax: 91 592 39 01

e-mail: comercialinf@trsa.es

El GRUPO TECNICAS REUNIDAS tiene oficinas repartidas por el mundo, dedicadas al
desarrollo de proyectos especiales contratados, ingeniería u obras y más de 19 oficinas
comerciales internacionales.
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