
Principales Proyectos

TIPO

CLIENTE

DURACION

FECHA

Lasergrametría de la turbina de gas de BP-Oil Spain en Castellón. 

Castellón de la Plana. 1 mes

Elaboración de planta topográfica inicial. Control y seguimiento de todas las fases de 

ejecución del proyecto.
INDUSTRIA 

QUÍMICA 2012

Lasergrametría del rack desde el emisor submarino hasta la Planta de 

tratamiento de agua. Castellón de la Plana. 1 mes

Establecimiento de una red geodésica para el replanteo de la obra. Topografía de los 

trabajos ejecutados. 
INDUSTRIA 

QUÍMICA 2013

Lasergrametría del rack y de la antorcha en Solvay Química. Martorell. 

Barcelona. 1 mes

Establecimiento de una red geodésica para el replanteo de la obra. Topografía de los 

trabajos ejecutados. 2012

Lasergrametría del sistema de vagones basculantes en Solvay Química. 

Martorell. Barcelona. 1 mes

Elaboración del mapa topográfico inicial. Obtención de lasergrametría de las instalaciones 

de toda la planta. 2012

Lasergrametría para el montaje virtual de los depósitos esféricos en 

Solvay Quimica. Martorell. Barcelona. 1 mes

Establecimiento de una red geodésica para el replanteo de la obra. Topografía de los 

trabajos ejecutados. 2012

Lasergrametría para proyecto de nueva esfera la Refinería de BP Oil. “El 

Serrallo del Grao". Castellón de la Plana. 2 meses

Elaboración del mapa topográfico inicial. Obtención de lasergrametría de las instalaciones 

de la zona afectada. 2013

Lasergrametría de la Planta Cumeno 2  en Cepsa Química. Palos de la 

Frontera. Huelva. 2 meses

Implementación de la topografía en alta definición. Obtención de lasergrametría de las 

instalaciones de toda la planta. 2013

Lasergrametría para el control de las deformaciones del Embalse de La 

Cohilla. Tudanca. Cantabria. 1 mes

Control de deformaciones mediante la tecnología de láser escáner. Contrastado con los 

métodos de topografía tradicionales.
ORGANISMO

PÚBLICO 2013

Lasergrametría de la Planta de tratamiento de agua del Ter de Llobregat. 

Abrera. Barcelona. 1 mes

Implementación de la topografía en alta definición. Obtención de lasergrametría de las 

instalaciones con una malla de 5mm x 5mm. 2012

Lasergrametría de la línea de producción en la Planta Seat en Martorell. 

Barcelona. 1 mes

Implementación de la topografía en alta definición. Obtención de lasergrametría de las 

instalaciones con una malla de 2mm x 2mm. 2012

Lasergrametría estado inicial para implementación de nueva esfera 1 mes

Implementación de una red geodésica para la elaboración de la lasergrametría. Creación 

de "True View".
INDUSTRIA 

QUÍMICA 2013

Lasergrametría de la torre de la unidad de producción de anhídrido 

acético de BP-Oil. Hull. REINO UNIDO. 1 mes

Implementación de una red geodésica para la elaboración de la lasergrametría. Creación 

de "True View".
INDUSTRIA 

QUÍMICA 2013

Lasergrametría de la planta de coke de BP-Oil. Perth. AUSTRALIA. 1 mes

Implementación de una red geodésica para la elaboración de la lasergrametría. Creación 

de "True View".
INDUSTRIA 

QUÍMICA 2013
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PROYECTOS INTERNACIONALES



LASER ESCANER EN ALTA DEFINICIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL Y YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS

Lasergrametría de alta definición de la catedral de Vic para catalogación y 

dimensionamiento de estructura 1 mes

Elaboración de laser escáner de la totalidad del interior del edificio para la elaboración de proyectos de 

mejora y catalogación de elementos. 2013

Lasergrametría de alta definición de Templo Romano para catalogación y 

dimensionamiento de estrucrura 1 semana

Elaboración de laser escáner de la totalidad del interior del edificio para la elaboración de proyectos de 

mejora y catalogación de elementos. 2013
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PÚBLICO

ORGANISMO

PÚBLICO


