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Estación Brasilandia, L6 del Metro de São Paulo, Brasil.
Proyecto de Instalaciones: SISTRAN (GPO Group)

GPO Group es una empresa global con carácter local que ofrece 
servicios de consultoría ligados a las infraestructuras del transporte, 
sistemas ferroviarios, edificación, automoción, medio ambiente,  e 
industria y energía. Sus orígenes se remontan a 1985 con la creación 
de la empresa Gestión de Proyectos y Obras.

Como grupo comprometido con el progreso, nos preocupamos por 
contribuir en la mejora del entorno de los países en los que tenemos 
presencia. Nuestra filosofía se basa en trasladar a nuestros trabajos 
el conocimiento y la experiencia adquiridos en las tres últimas 
décadas y ofrecer a nuestros clientes soluciones adecuadas a sus 
necesidades utilizando las últimas tecnologías.

Con presencia permanente en España, Brasil, Estados Unidos, 
Colombia, Perú, China e India, GPO Group cuenta con una cartera de 
proyectos realizados en más de 20 países.

GPO Group es un grupo 
de Ingeniería y Arquitectura 
multidisciplinar con alcance global 
y carácter local

Ingeniería
Arquitectura
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AGUA Y MEDIO AMBIENTEEDIFICACIÓN  INDUSTRIA Y ENERGÍA

India

China

Corea del Sur
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Hong Kong
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Otros
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Museo D-HUB, Barcelona, España. 
Dirección de Obra: GPO Ingeniería y Arquitectura (GPO Group)

Alvaro Palao
Presidente

Xavier Montobbio
Consejero Delegado

Ramón Rabell
Vicepresidente

SOMOS GLOBALES 
PENSANDO COMO LOCALES

A las puertas de nuestro 30 aniversario, nos sentimos orgullosos 
de la transformación que ha tenido nuestra compañía en los 
últimos años, y de las bases que hemos sentado para convertirnos 
en una ingeniería global y de referencia para nuestros clientes.

Brasil, Norteamérica y España son los tres ejes que han 
vertebrado las actividades de GPO durante el año 2014. En 
ellos hemos incrementado nuestra facturación y hemos crecido 
con proyectos de gran envergadura, como el diseño de varios 
tramos de la autopista 407 ETR en Canadá, en estos momentos 
considerada la mayor infraestructura en concesión del mundo, o 
la nueva Línea 6 del Metro de São Paulo en Brasil. La consolidación 
de estos tres mercados, tan importantes para nuestro grupo, 
ha venido acompañada de una apuesta por seguir avanzando 
en aquellos países donde las infraestructuras del transporte 
pueden ser motor de crecimiento durante los próximos años, 
como Colombia y Perú, donde GPO Group empieza ya a tener 
una presencia importante. 

2014 ha sido un año de cambios y de nuevas incorporaciones. 
Hemos modificado nuestro nombre para pasar a ser GPO 
Group, motivados por la transformación empresarial que 
hemos acometido en los últimos años creando o incorporando 
empresas de consultoría, ingeniería y arquitectura, que actúan 
bajo diversas marcas, dependiendo del país o sector en el que 
operan. A mediados de año, incorporamos en nuestro grupo a 
la empresa española Ingeniería de Instalaciones y Trenes (2IT).

La especialización de 2iT en consultoría ferroviaria, más allá 
del diseño de la infraestructura, nos ha permitido dar un salto 
cualitativo y cuantitativo muy importante dentro del sector, ya 
que tenemos la convicción de que el poder ofrecer a nuestros 
clientes un servicio integral, que cubra todo el ciclo de vida de la 
infraestructura, será fundamental en los próximos años. 

Nuestro futuro pasa por estar cerca de nuestros clientes, 
continuando con el esfuerzo de estos últimos años en el proceso 
de expansión de la compañía, y siguiendo la planificación 
que hemos trazado para crecer en nuevos mercados y nuevos 
sectores. Queremos ser globales, pensando como locales.
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Área Corporativa

SER
En GPO Group traspasamos fronteras para iniciar un proceso de 
internacionalización, que nos abrió las puertas a nuevos mercados y a 
nuevas áreas de especialización, ampliando nuestra oferta de servicios y 
permitiéndonos ofrecer servicios y prestaciones de alta calidad.

S C G

Empresas de GPO Group

Gobierno Corporativo

Equipo Directivo 

Estrategia y Operaciones

Personas 

Responsabilidad Social Corporativa

GPO Group 30 Años

C-37, Túnel de Bracons. Barcelona, España. 
Dirección de Obra: GPO Ingeniería y Arquitectura (GPO Group)
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SER | ÁREA CORPORATIVA
Empresas de GPO Group

Ampliación de la Terminal de Contenedores de Barcelona, España. 
Dirección de Obra: GPO Ingeniería y Arquitectura (GPO Group)

Área Corporativa   

Empresas de GPO Group
Desde el año 2014, la estructura empresarial de GPO 
Group es la de un holding de empresas dependientes 
de una empresa matriz, que aglutina la Dirección 
del Grupo. Cada una de estas empresas opera en 
su mercado local, pero también abarca proyectos 
internacionales, dependiendo de la especialización 
de cada uno de ellos.

Con sede en España operan GPO Ingeniería y 
Arquitectura, S.L.U. en Barcelona, e Ingeniería de 
Instalaciones y Trenes, S.L.U. (2IT) en Madrid, con 
personal técnico distribuido por todo el territorio 
nacional.

En el continente americano, el grupo dispone 
de Transitworks Ltd para las operaciones en 

Norteamérica (USA y Canadá) con sede en Irvine 
(Los Ángeles, California), SISTRAN Engenharia, S.L. 
con oficina central en São Paulo (Brasil) y oficinas en 
Belem y Maceió, GPO Colombia, S.A.S. con sede en 
Bogotá, y GPO Ingeniería, S.A.C. con base en Lima 
(Perú).

Desde 2014, y focalizando su actividad en el sector 
de la automoción, GPO Group dispone de oficinas de 
representación en India, con base en New Delhi, y en 
China con sedes en Hong Kong y Shanghái.

Asimismo, GPO Group mantiene acuerdos 
internacionales con empresas del sector de la 
ingeniería y la arquitectura, que le permiten operar 
prácticamente en cualquier país del mundo.

S C G

EUA

Transitworks Ltd

España

Ingeniería de Instalaciones 
y Trenes, S.L.U.

Brasil

SISTRAN Engenharia, S.L.

Perú

Perú

GPO Ingeniería, S.A.C.

Colombia

GPO Colombia, S.A.S.

España

GPO Ingeniería y 
Arquitectura, S.L.U.

Ingeniería
Arquitectura

GPO Group, S.A.
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SER | ÁREA CORPORATIVA
Gobierno Corporativo

Comité de Dirección

SR.  JAVIER BESPÍN 
Director General Europa

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la 
Universidad Politécnica de Cataluña y Máster en 
Desarrollo Directivo por el IESE. Director General de GPO 
Ingeniería y Arquitectura, S.L.U. desde 2013.

SR. ALEJANDRO MOSQUERA 
Director General Sudamérica 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la 
Universidad de La Coruña. Desde 2013, desarrolla su 
labor profesional como director general de SISTRAN, filial 
brasileña de GPO Group.

 
 
SR. JOAN VERBÓN 
Director General Norteamérica

Ingeniero Geólogo por la Universidad Politécnica de 
Cataluña y MBA por ESADE. Desde 2010, está establecido 
en Estados Unidos como Principal de Transitworks, filial 
norteamericana de GPO Group.

SRA. Mª TERESA SABATÉ
Directora Financiera

Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad 
de Barcelona, Máster en Dirección Financiera por la EADA 
y Programa de Desarrollo Directivo por el IESE. Directora 
Financiera de GPO Group desde 2011.  

El Consejo de Administración 
es el órgano de supervisión y 
control de la actividad del Grupo, 
con competencia exclusiva, entre 
otras decisiones, sobre las políticas 
y estrategias generales del grupo, 
que incluyen las relacionadas 
con el Gobierno Corporativo, la 
Responsabilidad Corporativa y las 
inversiones estratégicas.

El Comité de Dirección es el 
encargado de gestionar el grupo 
e implantar su estrategia, y es el 
responsable de la consecución 
de sus objetivos y resultados. El 
grupo divide su gestión en áreas 
geográficas y mantiene unos 
servicios transversales comunes 
dependientes de este comité.

Área Corporativa   

Gobierno Corporativo

S C G

SR. EMILI VIDAL
Vocal

Ingeniero Industrial y graduado 
en ADE por la Universidad de 
Barcelona. Socio fundador de GPO 
Ingeniería, S.A.

SR. ANTONI ABAD
Vocal

Licenciado en Ciencias 
Empresariales y MBA por ESADE. 
Presidente de la Patronal Catalana 
CECOT.

SR. JAVIER GONZÁLEZ
Vocal

Dr. Ingeniero Industrial en 
Mecánica y Máster en ADE, 
entre otros. Director General de 
2iT, Presidente de la Asociación 
Española de Mantenimiento (AEM) 
y Profesor Asociado de la UNED y 
de la UPM.

SR. JORDI SALVATELLA
Vocal 

Licenciado en Psicología por 
la Universidad de Barcelona. 
Responsable de Relaciones 
Institucionales en Lundbeck 
España, S.A. 

SR. ÀNGEL LACAMBRA 
Secretario

Licenciado en Derecho y en 
Económicas por la Universidad de 
Barcelona. Es censor jurado de 
cuentas y miembro del Consejo 
General de Economistas.

Consejo de Administración
SR.  ÁLVARO PALAO 
Presidente

Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos por la Universidad de 
Santander. Socio fundador de GPO 
Ingeniería, S.A. y Presidente de GPO 
Group desde 2011.

SR. XAVIER MONTOBBIO 
Consejero Delegado 

Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos por la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Consejero 
Delegado de GPO Group desde 
2011. 

SR. RAMON RABELL 
Vicepresidente

Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos por la Universidad 
Politécnica de Cataluña. 
Vicepresidente de GPO Group desde 
2011.
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SER | ÁREA CORPORATIVA
Equipo Directivo

Línea 5 del Metro de São Paulo, Brasil.
Redacción del Proyecto Básico: SISTRAN (GPO Group)

Área Corporativa   

Equipo Directivo

JAVIER BESPÍN
Director

Aragón 390 5ª planta
08013 Barcelona
Tel. (+34) 932 470 069
Email gpo@gpogroup.com

JAVIER GONZALEZ
Director

Av. Nazaret, 3 
28009 Madrid
Tel. (+34) 914 094 594
Email 2it@2itingenieria.com

JAIME WAISMAN
CLAUDIO MACEDO
GABRIEL FERIANCIC
ALEJANDRO MOSQUERA
Dirección

Rua Santa Isabel, 160 – 3º andar 
CEP 01221-010 – São Paulo
Tel. (+55) 11 3333-2125
Email sistran@sistransp.com.br

JOAN VERBON
Principal

1400 Quail Str. Suite 255 
Newport Beach, CA, 92660
Tel. (+1) 949-387-0610
Email info@transitworksusa.com

FREDDY J. LÓPEZ
Gerente General

Calle 39 nº 26 a 06, 3r piso 
Bogotá
Tel. (+57) 300 329 80 94
Email flopez@gpogroup.com

IGNACIO ESPIÑEIRA
Gerente General

Avenida José Pardo, núm. 223. Piso 4 
Lima 18 – Miraflores – LIMA
Tel. (+51) 1 444-3663
Email iespiñeira@gpogroup.com

S C G

Perú

Ingeniería
Arquitectura
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SER | ÁREA CORPORATIVA
Estrategia y Operaciones

Tranvía de Zaragoza, España.
Integración y Puesta en marcha: 2iT (GPO Group)

Con esta adquisición cubrimos el ciclo integral de vida 
del transporte ferroviario, ya que no solo intervenimos 
en la planificación y diseño de la infraestructura, 
sino que ahora prestamos servicios de consultoría 
en material móvil, sistemas, puesta en marcha de 
nuevas líneas, gestión del mantenimiento, formación 
del personal de operaciones y auditorías de seguridad 

de los diferentes componentes. Además de esta 
actividad, totalmente transversal al resto de empresas 
del grupo, 2IT nos ha aportado nuevos mercados 
geográficos en los que operar, como Argentina, Qatar 
o Turquía, donde hemos estado trabajando durante 
este año.

El año 2014 ha supuesto un escalón más en el 
posicionamiento de GPO Group dentro del ámbito 
internacional, y ha sido el año en que el grupo ha 
reorganizado su estructura empresarial para dar 
respuesta a los retos que le esperan en el futuro.

La nueva estructura está liderada por la empresa 
holding GPO Group y engloba a cada una de las 
compañías que, durante los últimos años, se han ido 
incorporando al grupo mediante nueva creación o 
adquisición. La consolidación de la marca GPO como 
grupo de empresas de consultoría de transporte, 
arquitectura, industria y medio ambiente nos permite 
aglutinar a los equipos que nos representan en 
diferentes países. 

La integración en esta nueva estructura de la 
empresa Ingeniería de Instalaciones y Trenes (2IT) 
ha supuesto, sin duda, el aspecto más relevante del 
grupo en el 2014. Con una cartera internacional muy 
consolidada y un catálogo de servicios ferroviarios 
totalmente complementario a nuestras actividades, 
2IT ha reforzado el core bussines de GPO en el ámbito 
de la consultoría del transporte. 

Área Corporativa   

Estrategia y Operaciones

S C G



20. GPO Group | Memoria Anual 2014 GPO Group | Memoria Anual 2014 21.

El 2014 ha supuesto también la consolidación 
y crecimiento de las empresas del grupo 
fundamentalmente en Sudamérica. SISTRAN, filial 
brasileña con base en Sao Paulo, ha cumplido sus 
objetivos de expansión en el país con la abertura 
de nuevas oficinas en Belem y Maceió, y ha crecido 
considerablemente en facturación, consolidando una 
cartera muy estable en el ámbito del transporte y la 
automoción. El grupo está especialmente orgulloso 
de los nuevos proyectos de I+D que han surgido 
desde SISTRAN, aprovechando las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías, como el BIG DATA, 
para reinventar los estudios de movilidad ligados al 
transporte colectivo y dotándolos de una potencia y 
fiabilidad no imaginables con el uso de la metodología 
tradicional. 

GPO Colombia ha sido otra de las apuestas fuertes del 
grupo en 2014. La filial colombiana ha entrado en su 
segundo año de existencia con mucha fuerza y hemos 
conseguido una estructura estable con una cartera de 
proyectos futuros muy sólida y diversificada.

Hemos aprovechado el 2014 también para seguir 
planificando el futuro del grupo. Basándonos en 
nuestro plan estratégico, estamos siguiendo aquellos 
mercados que queremos fortalecer durante el año 
2015. En este sentido, continuamos apostando por 
el continente americano como principal motor de 
crecimiento del grupo, invirtiendo en los países donde 
ya tenemos una presencia significativa, como Brasil, 
Colombia o Perú, y esperando dar  un importante 
salto cualitativo en un mercado tan importante como 
el Norteamericano.

SER | ÁREA CORPORATIVA
Estrategia y Operaciones

Área Corporativa   

Estrategia y Operaciones

S C G
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Crear valor real a la sociedad a través de 
soluciones adaptadas a las necesidades 
de nuestros clientes públicos y privados

Misión

Ofrecer productos innovadores 
dando servicio global con 

conocimiento local Visión

SER | ÁREA CORPORATIVA
Personas

Autor: Martí Llorens 
Fuente: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)

Área Corporativa   

Personas
El equipo humano que conforma GPO Group está 
compuesto por más de 300 personas repartidas en 
cinco países.

En los países en los que estamos presentes, se unen 
diferentes culturas y maneras de trabajar, aspectos 
que nos permiten compartir nuevas metodologías de 
trabajo y aportar mayor valor a nuestros proyectos, ya 
que las personas son nuestro principal activo.

En cuanto a las cualificaciones, GPO Group cuenta 
con un 65% de titulaciones superiores y 25% de 
titulaciones medias. 

La igualdad de género sigue siendo una de nuestras 
prioridades y uno de los principales valores de la 
organización. Por ello, trabajamos para conseguir la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
La distribución es: 68% hombres y 32% mujeres. 

Cliente | Dar respuesta a las necesidades y expectativas del 
cliente, asegurando su máxima satisfacción, fidelidad y confianza.

Contratos | Establecer contratos basados en la reciprocidad que 
favorezcan la mejora continua de los procesos.

Personas | Valorar a las personas, incentivando su formación 
continua, preservando su seguridad y salud y procurando una 
mejora continua de calidad.

Ética | Actuar de forma ética, respetando la integridad y dignidad 
de todas las personas. 

Responsabilidad Social | Preservar el medio ambiente en todas 
las actuaciones, y estimular las claves en el campo social.

Procesos | Tener actitudes proactivas con soluciones innovadoras 
que aseguren la mejora continua de procesos. 

Resultados | Generar resultados positivos que permitan un 
crecimiento sostenible dentro del mercado competitivo. 

Legislación | Atender integralmente y mantener en vigor todas las 
obligaciones legales y normativas pertinentes. 

Independencia | Ser una compañía independiente de grupos 
constructores, financieros, etc, que nos permite desarrollar nuestro 
trabajo sin ningún tipo de condicionante.

S C G

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE PERSONAL DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR SEXOS

Hombres
68%

Mujeres 
32%

España
52%Brasil

41%

Colombia 
5%

USA
1%

Perú
1%

Valores
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SER | ÁREA CORPORATIVA
Responsabilidad Social Corporativa

Área Corporativa   

Responsabilidad Social Corporativa

S C G

GPO Group está muy comprometido con las acciones 
sociales que contribuyen a mejorar el bienestar y 
el crecimiento laboral, personal y académico de 
todos sus miembros. Valoramos a las personas, 
incentivando su formación, preservando su seguridad 
y salud y procurando una mejora continua de la 
calidad. El grupo estimula las claves en el campo 
social para fomentar el respeto a nuestro entorno en 
todas las actuaciones. 

GPO Group promueve la formación académica y 
cultural de sus empleados, ofreciendo cursos de 
especialización sobre todo en las áreas de diseño, 
planificación y medio ambiente. Además, los más 
veteranos reciben ayudas para complementar su 
formación con cursos de postgrado, y los más jóvenes 
para finalizar sus estudios universitarios, después de 
un periodo de prácticas.

No solo se fomenta el desarrollo intelectual, sino 
también el físico. GPO Group dispone de expertos en 
corrección postural, que aconsejan y asesoran a los 
trabajadores sobre su postura a la hora de trabajar 
y realizan ejercicios de gimnasia laboral. Además, el 
grupo apoya la participación en eventos deportivos, 
tales como carreras, partidos de fútbol y otros 
deportes que despiertan interés. 

En 2014 GPO Group ha establecido vínculos y acciones 
con las siguientes entidades: 

•	 Difusión Banco de Recursos. Una de las líneas 
que ha definido GPO Group en términos de 
responsabilidad social corporativa es la donación 
de mobiliario y material informático a dicha 
entidad, que se responsabiliza en asignar este 
tipo de recursos a movimientos sociales para los 
más necesitados.

•	 Ningún niño sin juguete. Desde 2013, GPO Group 
colabora destinando parte de los rendimientos 
generados con entidades bancarias y los revierte 
en juguetes que se entregan a los hospitales 
(Hospital de Nens en Barcelona y Hospital Niño 
Jesús en Madrid) durante las fechas navideñas.  

•	 Banco de Alimentos. Operación Kilo. GPO Group 
participa desde 2011 con Banco de Alimentos, y 
promueve la Operación Kilo destinada a recoger 
alimentos no perecederos. Este año, estos 
alimentos se han destinado tanto al Banco de 
Alimentos de Madrid, como a comedores sociales 
en Barcelona.

•	 Campaña de donación de Sangre. Anualmente, 
se promueve la campaña de donación de sangre, 
estableciendo en las oficinas de GPO un equipo 
especializado.

•	 Fundación Aura. Desde 2012, GPO Group colabora 
con Aura Fundación, entidad social destinada 
a la inclusión social y laboral de personas 
con discapacidad intelectual. GPO promueve 
actividades de la entidad (sorteos, salidas, etc.) 
y donaciones voluntarias. Cabe destacar que este 
2014, GPO ha colaborado en los cortometrajes 
de Down Catalunya, celebrados con el motivo día 
Mundial del Síndrome de Down, así como en el 
reportaje de 25 años de Aura Fundación. 
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SER | ÁREA CORPORATIVA
GPO Group 30 Años

Creación de Transitworks, 
filial de GPO en EUA

2014

Incorporación de 
2iT Ingeniería a 

GPO Group

Incorporación de 
SISTRAN Engenharia 

en GPO Group

Creación de la filial de 
GPO en Colombia

Creación de la filial de 
GPO en Perú

Creación de 
GPO Ingeniería 
y Arquitectura y 

segregación de la unidad 
de negocio en España

Nueva denominación de 
la cabecera del holding 

de empresas: GPO Group

Colombia

Perú

Diseño de una nueva 
línea de tren ligero en 
Baixada Santista, São 
Paulo. Tramo de 11 
km con 16 paradas

Proyecto de 5 km 
de la Línea 5 del 

Metro de São Paulo, 
que comprende 5 

estaciones

2009 2011

2007 2012 2013

Estudio y Consultoría 
de Automoción para 
el Nuevo Centro de 
Homologación de 

Vehículos en Colombia

Inauguración de la 
Línea de Alta Velocidad 
Madrid - Barcelona en 
Sant Boi, Barcelona, 

España

2012

Puesta en marcha 
del Tranvía de 

Zaragoza

Integración de todas 
las instalaciones de 

los túneles de Calle 30 
en Madrid, España

Internacionalización 
con proyectos en 

Turquía y Argentina

Los orígenes del Grupo se remontan a 1985 con 
la fundación de Gestión de Proyectos y Obras, que 
después pasará a ser GPO Ingeniería, la primera 
empresa y cabecera de GPO. Esta empresa se creó 
con la idea de trasladar a la ingeniería el concepto de 
gestión integral en las obras públicas. 

GPO Ingeniería despegó como empresa gracias 
a las olimpiadas de Barcelona 92, donde, con su 
participación en las infraestructuras más importantes, 
contribuyó al desarrollo de todo el país. La posterior 
creación y adquisición de nuevas empresas ha 
propiciado la creación de GPO Group como empresa 
holding del grupo. 

Área Corporativa   

GPO Group 30 Años

S C G

Proyectos para 
los JJOO de 

Barcelona ‘92, 
España

Dirección de 
Obra para la 
Prolongación 

de la 
Autopista 
A-19 en 
Mataró, 
España

Proyecto 
Constructivo y 
Dirección de 

Obra del Circuito 
de Cataluña 

en Montmeló, 
España

Dirección de 
Obra para la 

construcción del 
Puente sobre el 
rio Mansoa en 
Guinea Bissau, 

África 

Proyecto 
Constructivo y 

Dirección de Obra 
para la L9 del 

Metro de Barcelona, 
España

Project Management 
para el Hospital de 
Agudos en Denia, 

España  

Creación de la 
empresa Gestión 

de Proyectos y 
Obras

Transformación 
a GPO 

Ingeniería

Creación de 
Ingeniería de Instalaciones y 

Trenes, empresa especializada en 
sistemas ferroviarios

1985 19921991 1994 1997 20052003

Creación de 
SISTRAN Engenharia

Actualización de la Red 
Metropolitana de Transporte 
de Alta y Mediana Capacidad 
para la Región Metropolitana 

de São Paulo

20072002

2005

1989 2008 2011 2013 20142012



28. GPO Group | Memoria Anual 2014 GPO Group | Memoria Anual 2014 29.

Proyectos

CREAR
Creer es crear y por ello en GPO Group creemos en ofrecer soluciones 
personalizadas a proyectos complejos, que contribuyan a la mejora del 
bienestar de la sociedad y, al mismo tiempo, creen valor real.

Infraestructuras del Transporte

Automoción

Sistemas Ferroviarios

Planificación

Arquitectura

S GC

Línea 5 del Metro de São Paulo, Brasil. 
Redacción del Proyecto Básico: SISTRAN (GPO Group)
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CREAR | PROYECTOS
Infraestructuras

Detalle del principal nudo viario de la autopista

Estado de las obras actuales

ONTARIO, CANADÁ
Proyecto de Ampliación de la Autopista Este 407

S C G

Ferrovial Agroman confió al equipo integrado por GPO 
el diseño de la extensión de la que es considerada 
una de la infraestructuras viarias en concesión más 
grandes del mundo, la Autopista 407 ETR (Express 
Toll Route) en Canadá. 

La Autopista Este 407 (407E) de Ontario es una vía 
rápida de peaje que rodea el Área Metropolitana 
de Toronto (GTA), pasando por Burlington, Oakville, 
Mississauga, Brampton, Vaughan, Markham y 
Pickering hasta el norte de Toronto, con la finalidad 
de descongestionar el tráfico en la autopista 401. En 
junio de 2014, se calculó que circulaban una media 
de 350.000 vehículos diarios. La Autopista Este 
407 constituye la ampliación en 65 km de la actual 
407, más allá de Brock Road y su construcción está 
prevista en dos fases.

El proyecto contempla la construcción de 16,5 km de 
nueva autopista, que en algunos tramos dispone de 
hasta cinco carriles por sentido de circulación, con 
más de 36 km en ramales y carreteras de acceso y 
4 nuevos enlaces. El trazado se ha diseñado teniendo 
en cuenta cuestiones estéticas y medio ambientales, 
incluyendo terraplenes ajardinados, balsas de drenaje 
de aguas pluviales, así como un sistema de cunetas y 
alcantarillas para carreteras urbanas. 

La 407 ETR es pionera en la implementación de 
los más modernos sistemas de peaje, dotados con 
cámaras y transpondedores con reconocimiento de 
matrículas, que sustituyen a las tradicionales cabinas 
de peaje.
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GPO nos ha ofrecido un excelente servicio en este proyecto. 

Esto nos ha permitido optimizar la solución de diseño de 

manera muy satisfactoria y, al mismo tiempo, cumplir con los 

requisitos de la administración local dentro de los limites de plazo 

establecidos.

“ “

Pablo López Barro
Project Manager

CREAR | PROYECTOS
InfraestructurasS C G
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CREAR | PROYECTOS
Automoción

El nuevo centro de diseño de DCJ HAOJUE será uno 
de los más modernos del mundo en el sector de la 
motocicleta e incluirá pistas especiales, como túneles 
de polvo o anillos de alta velocidad adaptados, 
además de laboratorios de prototipos, celdas de 
ensayos especiales para el estudio de ruido y 
vibración, emisiones, consumos y funcionamiento de 
vehículos en condiciones climáticas extremas.
 

Estamos orgullosos de haber finalizado con éxito otro 
proyecto más en China, donde GPO Group reúne ya una 
importante experiencia en el sector de la Automoción. 
Además,  el grupo ha dado un paso muy significativo 
con la apertura de una oficina de representación para 
consolidar la presencia del grupo en Asia. 

JIANGMEN, CHINA
Nuevo Centro de I+D

GPO GROUP | Memoria Anual 201400

S C G

La gran experiencia de GPO Group 
en el diseño de centros de I+D para 
la industria de la automoción fue 
determinante para que JIANGMEN 
DACHANGJIANG GROUP (DCJ), la 
empresa de motocicletas más 
importante de China, encargase el 
diseño del que será su Centro de 
Desarrollo e Innovación en el sur del 
país.

El complejo, ideado por GPO para 
dar respuesta a las necesidades de 
una empresa que produce más de 
2 millones de motocicletas al año 
y que está en constante evolución 
tecnológica, incluye una zona de 
pistas, un centro de diseño y unos 
laboratorios para pruebas de motores 
y vehículos completos, además de 
las infraestructuras comunes de 
explotación del centro, tales como 
oficinas, áreas sociales, etc.
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CREAR | PROYECTOS
Automoción

GPO hizo un excelente trabajo por su manera de trabajar, 

por la calidad de los trabajos entregados, la buena 

comunicación y por su apoyo continuo. Muchas gracias 

a los profesionales de GPO que trabajaron para el Nuevo 

Centro de I+D en Haojue.

“ “

Xunmeng Wei
Director General
HAOJUE R & D Center

S C G
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MÁLAGA, ESPAÑA
L1 y L2 del Metro de Málaga

El metro de Málaga es una infraestructura en concesión, 
promovida por Ferrocarriles de la Junta de Andalucía y 
gestionada por la concesionaria Metro de Málaga. En 
julio de 2014, se inauguraron las dos primeras líneas, 
que suponen el 81% de la red prevista, con un total 
de 12 km y 17 estaciones - paradas, y una inversión 
superior a los 600 millones de euros.

2iT Ingeniería ha sido la empresa seleccionada para 
dar soporte a la concesionaria en todo el proceso de 
puesta en marcha de la línea, concebida como metro 
- tranvía. Este proyecto nos ha permitido desplegar 
una gran parte del abanico de servicios de consultoría 
ferroviaria que 2IT lleva ofreciendo en los últimos años, 
contrastado con otras puestas en marcha en España, 
como las del Metro de Sevilla y las de los tranvías de 
Zaragoza y Jaén.

Nuestros servicios han comprendido aspectos tan 
diversos como la inspección y recepción del material 
móvil, la marcha en blanco, la formación de conductores 
y de formadores futuros, la puesta en marcha del 
centro de control y la formación de sus operadores, la 
realización de protocolos y dossiers de seguridad (ISA) 
o de mantenimiento, y la gestión de talleres y cocheras. 
Todo ello gracias a unos equipos integrados en las 
instalaciones del cliente, que estuvieron presentes 
hasta que la nueva infraestructura ha funcionado a 
pleno rendimiento. 

A la conclusión de toda la red, prevista para 2017, el 
Metro de Málaga contará con 14,8 km de longitud y 
23 estaciones y dará cobertura a 20,7 millones de 
viajeros al año. 

S C G

CREAR | PROYECTOS
Sistemas Ferroviarios
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S C G CREAR | PROYECTOS
Sistemas Ferroviarios
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CREAR | PROYECTOS
Planificación

SISTRAN aceptó el reto. Nuestra amplia experiencia en 
este tipo de estudios nos ha convertido en un referente 
dentro del ámbito de la planificación y la movilidad 
urbana en Brasil. Este hecho unido a la investigación 
que desde hace unos años estamos desarrollando en 
este campo nos ha permitido convertir el presente Plan 
de Movilidad Urbana en un referente, que creemos 
marcará una tendencia tecnológica en los próximos 
años. 

El gran adelanto tecnológico introducido en este estudio 
es la generación de matrices de origen - destino a través 
del procesamiento masivo de datos obtenidos a partir 

de la telefonía móvil, lo que es comúnmente conocido 
como el BIG DATA. El Plan de Movilidad de la ciudad de 
Maranhão ha sido el primer proyecto de Brasil, y uno 
de los primeros en todo el mundo, en utilizar los datos 
registrados por antenas de telefonía para ubicar los 
desplazamientos de las personas dentro de una ciudad.  

Gracias al acuerdo establecido con VIVO, empresa del 
grupo TELEFÓNICA, que es la suministradora de los 
datos, GPO Group ha conseguido que esta tecnología 
sea reconocida oficialmente para este tipo de estudios 
ligados a la planificación del transporte público.

S C G

SÃO LUÍS, BRASIL
Plan de Movilidad | Mejora del Transporte Colectivo

La ciudad de São Luís, capital del estado de 
Maranhão en Brasil, planteó la necesidad de 
modernizar todo su sistema de transporte público, 
mejorando las frecuencias de las líneas de autobús 
existentes, introduciendo cambios en la política 

tarifaria e implementando un Sistema Inteligente 
de Transporte (SIT), que permitiera optimizar la 
explotación de toda la red y ofrecer un mejor servicio 
al ciudadano. 
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Los estudios técnicos realizados por Sistran han 

contribuido a transformar y mejorar por completo la calidad 

de todo el sistema de transporte público de la ciudad de 

San Luís.

““
Edivaldo Holanda Junior
Alcalde de San Luís (Maranhão), Brasil

S C G CREAR | PROYECTOS
Planificación
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Autor: Martí Llorens 
Fuente: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)

BARCELONA, ESPAÑA
D-HUB Barcelona

BIMSA, empresa pública que gestiona las 
obras del Ayuntamiento de Barcelona, 
confió en el consorcio participado por 
GPO Ingeniería y Arquitectura para llevar 
a cabo el Construction Management y 
la Dirección de Ejecución de las obras 
de construcción del Centre del Disseny 
de Barcelona, también conocido como 
D-HUB, situado en la Plaza de las Glorias 
de esta ciudad.

El Museo D-HUB supone otro hito 
arquitectónico en una ciudad como 
Barcelona, que destaca por la calidad de 
su edificación y su histórico patrimonio 
modernista. La estructura central de 
hormigón armado postensado y un gran 
voladizo de 35 m de longitud, erigido 
sobrevolando uno de los principales 
accesos viarios de Barcelona, hicieron 
que construir esta obra del despacho 
MBM Arquitectos fuera todo un reto.

Desde su oficina de Barcelona, GPO actuó 
como dirección de ejecución de la obra, 
controlando la calidad de ejecución y los 
detalles constructivos. También ejerció 
de Construction Manager, asistiendo a la 
propiedad en los procesos de licitación 
y coordinando todos los agentes 
intervinientes para acabar entregando 
un nuevo edificio emblemático para la 
ciudad, que formará parte de la nueva 
puerta de entrada a Barcelona, que se 
conformará en el futuro en la Plaza de 
las Glorias.

La inauguración del Museo del Diseño 
a finales del 2014, con más de 70.000 
piezas y un fondo documental de 22.000 
documentos, supone la culminación de 
muchos años de esfuerzo y dedicación 
de nuestro equipo. 

S C G
CREAR | PROYECTOS
Arquitectura
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Autor: Martí Llorens 
Fuente: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)

La colaboración de GPO en un proyecto 

emblemático para el Instituto de Cultura de Barcelona 

nos garantizó un control permanente de la calidad, el 

plazo y el coste de la obra, con un resultado óptimo 

que hoy ya revierte en nuestra ciudad.

“ “

Ángel Sánchez
Director General
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA – BIMSA

S C G
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Informe Financiero

GESTIONAR
Una gestión efectiva garantiza siempre mejores resultados. En GPO Group 
apostamos por un modelo de gestión que permita detectar oportunidades 
de mejora, que repercutan en nuestro rendimiento y, finalmente, en nuestra 
cuenta de resultados.

S C G

Balance Consolidado

Cuenta de Resultados 
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BALANCE CONSOLIDADO*

PATRIMONIO NETO        8.367   8.082

Fondos propios        8.354   8.275 
 

Ajustes por cambios de valor         13    (193)

PASIVO NO CORRIENTE       3.348   2.489

PASIVO CORRIENTE       5.653   6.356

Deudas a corto plazo         3.197    2.254
 

Acreedores comerciales y otra cuentas a pagar       2.333    4.102

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO              17.368            16.927

2014
(‘000)

2013
(‘000)

GESTIONAR | INFORME FINANCIERO
Balance ConsolidadoS C G

Informe Financiero  

Balance Consolidado

BALANCE CONSOLIDADO*

ACTIVO NO CORRIENTE         3.616   3.576

Inmovilizado intangible           2.889   2.778 
 

Inmovilizado material             677     795

Inversiones financieras a largo plazo           (52)      79
   

Activos por impuesto diferido            102     (37)

ACTIVO CORRIENTE                       13.752   13.351

Existencias             5.966     4.802

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar          5.813                         7.269

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo                              29         5

Inversiones financieras a corto plazo           196          -

Periodificaciones a corto plazo            220       114

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         1.528       1.161

TOTAL ACTIVO                   17.368             16.927

2014
(‘000)

2013
(‘000)

*Miles de Euros



54. GPO Group | Memoria Anual 2014 GPO Group | Memoria Anual 2014 55.

GESTIONAR | INFORME FINANCIERO
Cuenta de Resultados

23 M€ 
Facturación

FACTURACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA

Otros
3%

USA y Canadá
2%

Brasil
59%

España 
33%

Colombia y Perú
2%

FACTURACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

35 M€
Cartera de 
Proyectos

309 pax
Plantilla

EVOLUCIÓN EBITDA*

2011
*Miles de Euros **Millones de Euros

2012 2013 2014

618
423

1.592

1.036

EVOLUCIÓN  VENTAS**

2011 2012 2013 2014

19

14

21
23

Industria
y Energía
8,8%

Edificación
7,6%

Infraestructuras
 del Transporte

74,5%

Agua y
Medio Ambiente

9,1%

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA*  

Prestaciones de servicios       22.534   21.004
            

Otros ingresos de explotación           14      65

Gastos de personal                           (11.146)   (9.442)
  

Otros gastos de explotación                          (10.365)                     (10.003) 

Amortización del inmovilizado         (252)     (257)

Resultado por pérdida de control de participaciones consolidadas         -      (32)

RESULTADO DE EXPLOTACION       784    1.335

RESULTADO FINANCIERO        (343)    (117)

Resultado antes de impuestos         442    1.158

Impuestos sobre beneficios        (220)    (470)

RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS      222     688

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO     222    688

2014
(‘000)

2013
(‘000)

S C G

Informe Financiero  

Cuenta de Resultados

*Miles de Euros
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ESPAÑA
Barcelona Tel. (34) 932 470 069 gpo@gpogroup.com

Madrid Tel. (34) 915 357 407 madrid@gpogroup.com

BRASIL São Paulo Tel. (55) 11 3333-2125 sistran@sistransp.com.br

USA Newport Beach Tel. (1) 949-387-0610 info@transitworksusa.com

COLOMBIA Bogotá Tel. (57) 300 329 80 94 colombia@gpogroup.com

PERÚ Lima Tel. (51) 1 447-2877 peru@gpogroup.com


