
El Gobierno de Cataluña se ha 
propuesto, desde su creación, 
como uno de sus objetivos 
prioritarios dotarse de las 
infraestructuras que se requieren 
para lograr un desarrollo 
sostenible y equilibrado y para  
el beneficio y la calidad de vida 
de toda su ciudadanía.

Cataluña es el punto de 
encuentro del corredor Norte-Sur 
y de la diagonal europea y, por 
este motivo, es imprescindible 
reforzar su posición estratégica 
en los corredores económicos 
de Europa y el Mediterráneo.

Apostamos por el corredor 
ferroviario del Mediterráneo, un 
eje por el que circulan millones 

de personas y de mercancías 
desde Algeciras hasta la frontera 
con Francia, por la proyección 
internacional de nuestros 
puertos y aeropuertos, por el 
reequilibrio territorial mediante 
una red de carreteras seguras 
y bien integradas, por unas 
infraestructuras de saneamiento, 
abastecimiento y reutilización 
del agua bien planificadas y por 
un tratamiento integral de los 
residuos.

En este sentido, las ingenierías y 
consultorías catalanas son un
sector formado por empresas muy
preparadas, con personal 
muy cualificado y con gran 
experiencia en la gestión de 
grandes proyectos en todo el 
mundo.

Un sector internacionalizado capaz de dirigir 
proyectos en todo el mundo

 En los últimos 25 años, las ingenierías 
y consultorías de Cataluña han 
desarrollado proyectos en más de 
71 países de los 5 continentes, 

en una clara apuesta por posicionarse 
como un agente clave para dar 
solución a los retos ambientales y 
económicos del planeta.

Construcción y gestión de la nueva autopista 
A-30 en Montreal, en la provincia de Quebec, 
Canadá.

Construcción del nuevo puerto Khalifa al 
emirato de Abu Dhabi (Unión de los Emiratos 
Árabes).

Construcción de la terminal 2 del Aeropuerto 
de Varsovia, el nuevo Aeropuerto Central de 
Polonia (NCAP) y el Aeropuerto de Lublin 
(Polonia).

Ejecución de las obras de modernización de la 
línea ferroviaria Thenia-Tizi-Ouzou (Algeria).

... y muchas obras más...

Gestión de Proyecto y Construcción del 
Complejo Tanger City Center en Tanger 
(Marruecos).

Project management para la gestión integral 
de la ejecución del proyecto constructivo 
del parque fluvial Padre Renato Poblete de 
Santiago de Chile (Chile).

Un gran bagaje en el campo  
de la obra civil 

Presencia global

6 Centros en América del Norte

4 Centros en América del Sur

3 Centros en África

1 Centro en Oceanía

9 Centros en Asia

11 Centros en EuropaCentros de Promoción de 
Negocios de ACC1Ó

Cataluña

Catalan Projects
to the World
Programa  
de internacionalización  
para las empresas  
de los ámbitos de Territorio  
y Sostenibilidad

www.gencat.cat/territori/internacionalitzacio
www.acc10.cat

Este programa es una iniciativa del  
Departamento de Territorio y Sostenibilidad
y del Departamento de Empresa y Empleo,
a través de ACC1Ó.

www.gencat.cat/territori/internacionalitzacio
www.acc10.cat

El programa de internacionalización para las empresas en los ámbitos de 
Territorio y Sostenibilidad Catalan Projects to the World pretende ofrecer 
servicios personalizados para emprender proyectos de internacionalización, 
abrir caminos a las empresas utilizando las herramientas de diplomacia 
económica de la Generalitat, continuar captando inversiones en Cataluña 
para generar actividad, aprovechar las múltiples iniciativas que el sector ya ha 
puesto en marcha y darles la máxima difusión.
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50 km
de túneles de metro en el área 
metropolitana de Barcelona

70 empresas
que ofrecen sus servicios de 
ingeniería de obra civil

Servicios

Ferrocarriles 
y metro

Aeropuertos• Planes de viabilidad, estudios previos, informativos y 
anteproyectos

• Proyectos de concesión, licitación, trazado y 
construcción

• Supervisión de proyectos y auditorías

• Dirección de obra, control y vigilancia, inspecciones 
y coordinación de seguridad y salud

• Dirección integrada

• Facility management
• Trazado de nuevas líneas

• Nuevas estaciones y accesos

• Infraestructura de vía (obra civil)

• Superestructura de vía (señalización, 
catenarias, ventilación, etc.)

• Estaciones e intercambiadores

• Campo de vuelo 

• Edificios terminales

• Accesos

• Urbanización

Construcción del túnel 
de Can Jorba en el Eje 

Diagonal

Esta obra conecta las 
comarcas centrales con 
la costa y constituye una 

infraestructura que genera un 
alto valor económico. 

Puente sobre el Ebro 
entre Sant Jaume 
d’Enveja y Deltebre

Este puente tiene una 
longitud de 250 m y una 

anchura de 19,3 m y responde 
a un diseño singular e integrador 

con el entorno. Esta nueva estructura 
ha mejorado la movilidad, ha potenciado 

los valores del Delta y ha favorecido el desarrolo 
económico de la zona.

Central Integrada de 
Mercancías CIM Vallès

Con una superficie de 
44,2 ha acoge en la 
actualidad más de 70 
empresas logísticas y de 
servicios. Su actividad 
genera un movimiento 
de más de 242.000 

vehículos mensuales.

Puerto de Barcelona

El puerto de Barcelona 
es uno de los principales 
motores económicos 
de la ciudad y un puerto 
clave en el Mediterráneo.

Aeropuerto de Barcelona

Barcelona tiene uno de los 
aeropuertos del sur de Europa 
con un crecimiento más alto. 
Es el primero de España por 

destino de viajeros.

Puentes y 
estructuras

• Viaductos de diferentes tipologías

• Estructuras singulares de edificación

Urbanización

Puertos

• Polígonos industriales

• Zonas residenciales

• Obra marítima

• Accesos

• Urbanización

• Edificios diversos

Ámbitos y servicios

711
trabajos en obra civil: proyectos, 
direcciones de obra y control de 
calidad

650 km
de carreteras, tanto de 
desdoblamiento como de 
construcción de autovías

390 
depuradoras construidas en los últi-
mos quince años

34,4 millones
de pasajeros anuales en 
el aeropuerto de Barcelona

Proyectos de obra civil realizados 
en los últimos cinco años

Carreteras 
y autovías

• Nuevas infraestructuras viarias

• Ampliaciones

• Rehabilitaciones

• Desdoblamientos

Eje Transversal entre Cervera 
(Lleida) y Caldes de Malavella 
(Girona)

Obra de gran alcance territorial 
(143 km) y de orografía 
especial. Hay que destacar las 
actuaciones llevadas a cabo 
para evitar el efecto barrera 

en el paso de animales con la 
formación de pasos de fauna.

Línea 9/10 del metro

Con 47,8 km, será la línea de metro 
subterránea más larga de Europa. Está 

previsto que de servicio a 130 millones de 
viajeros cuando esté totalmente acabada.

Unirá puntos estratégicos, centros 
logísticos, zonas de equipamientos y 
zonas de servicios como el aeropuerto, 
la ampliación del puerto, la Ciudad 
Judicial, etc.

Obras 
hidráulicas

• Abastecimiento

• Saneamientos

• Obras fluviales

• Presas

• Desaladoras, EDAR y ETAP

• Regadíos

• Centrales hidroeléctricas

Depuradora de El Prat de Llobregat 
(Barcelona)

Una de las plantas de saneamiento 
de aguas residuales más grandes y 
modernas de Europa. Puede tratar 
más de 420 millones de litros al día, 
el equivalente al uso de agua de dos 
millones de habitantes.


