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

GPO Group es una empresa global con carácter local que ofrece servicios de consultoría ligados a la movilidad,
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 a 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, Estados Unidos, Brasil,
Colombia, Perú, China e India, GPO Group cuenta con una cartera de
proyectos realizados en más de 20 países.

Tranvía de Brooklyn, Nueva York, USA
Sam Schwartz: Planificación de Transporte
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Principales Datos 2015

23 M€

44 M€

374 pax

FACTURACIÓN

CARTERA DE PROYECTOS

PLANTILLA

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE PERSONAL

Holanda
Canadá

República Checa

Francia
Portugal

USA

Perú
1%

Colombia
10%

Rusia
Eslovaquia

ESPAÑA

Beijing

Turquía
Delhi

Argelia
Qatar

USA
29%

Corea del Sur

España
39%

China
Brasil
21%

India

Honduras Aruba
Costa Rica
Panamá

Guinea

COLOMBIA

FACTURACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA

PERÚ

Mozambique
Resto Europa
5%

BRASIL
Nueva Zelanda
Argentina

Otros
2%

China
3%
Colombia
y Perú
11%

España
22%

Sedes de GPO Group
USA y Canadá
28%

Oficinas de Representación

Brasil
29%

Proyectos

SECTORES
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
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EDIFICACIÓN
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AUTOMOCIÓN
TEST FACILITY ENGINEERING
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INDUSTRIA Y ENERGÍA

AGUA Y MEDIO AMBIENTE
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UN PASO MÁS
Este 2015 hemos dado un paso más en la globalización y diversificación
de nuestro Grupo, fortaleciendo aquellos mercados estratégicos en
los cuales queremos basar nuestro negocio en los próximos años, y
apostando por los mercados emergentes en los que podemos aportar la
experiencia adquirida durante estos treinta años de trayectoria de GPO
Group.
La incorporación al Grupo de Sam Schwartz, empresa norteamericana
con oficinas centrales en New York y delegaciones en New Jersey,
Washington, Chicago, Los Angeles y Tampa, ha supuesto la culminación
de un largo proceso de implantación en USA que iniciamos en el año
2011. El alto grado de especialización de Sam Schwartz y su larga
trayectoria como ingeniería en el mercado norteamericano nos abren
un futuro lleno de oportunidades en uno de los mercados con mayor
crecimiento del mundo.
Además del gran impulso en USA, el Grupo ha apostado por promover
el crecimiento orgánico del mercado colombiano y por sentar las bases
para fomentar el crecimiento emergente en Perú. Impulsado por grandes
contratos de ingeniería para concesiones de autovías y de aeropuertos,
Colombia ha pasado a ser el cuarto mercado en ventas del Grupo, con
un porcentaje superior al 10% del total consolidado.
En el plano corporativo y coincidiendo con el 30 aniversario de nuestra
fundación, aprovechamos el 2015 para renovar nuestra imagen. Un
nuevo logo que unifica la marca de las diferentes empresas que integran
el Grupo, y que busca proyectar una imagen moderna de la compañía es
también un paso más en la transformación empresarial que empezamos
hace unos años, y que nos está consolidando como una empresa
multinacional de ingeniería y arquitectura.
Por todo ello, pensamos que en el 2015 hemos cumplido los objetivos
que nos marcamos. A día de hoy, ya estamos orientando nuestro futuro
para seguir creciendo y convertirnos en empresa de referencia en los
mercados en los que operamos. Un paso más en la dirección correcta.

Alvaro Palao
Presidente
6|

Ramón Rabell
Vicepresidente

Estación Fira de la Línea 9 del Metro de Barcelona, España
GPO Ingeniería y Arquitectura: Dirección de Obra y Project Monitoring

Xavier Montobbio
Consejero Delegado
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Línea 1 del Metro de Sevilla, España
GPO Sistemas: Supervisión de Operación y Mantenimiento

S

C

G

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.

Área Corporativa
Empresas de GPO Group
Gobierno Corporativo
Equipo Directivo
Estrategia y Operaciones
Personas
Responsabilidad Social Empresarial
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Empresas de GPO Group

G

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, y GPO Ingeniería de
Sistemas, S.L.U. (antigua 2iT) en Madrid, con personal
técnico distribuido por todo el territorio nacional.
En el continente americano, el Grupo dispone de Sam
Schwartz Consulting, LLC para las operaciones en
Norteamérica (USA y Canadá) con oficinas centrales en

New York y delegaciones en New Jersey, Washington,
Chicago, Los Angeles y Tampa; SISTRAN Engenharia,
S.L. con oficina central en São Paulo (Brasil) y oficinas
en Belém y Maceió; GPO Colombia, S.A.S. con sede
en Bogotá; y GPO Perú, 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 sede en Beijing.
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.

España

Brasil

GPO Ingeniería y
Arquitectura, S.L.U.

SISTRAN Engenharia, S.L.

USA

Sam Schwartz
Consulting, LLC

España

GPO Ingeniería de
Sistemas, S.L.U.

GPO Group, S.A.

Perú

GPO Perú, S.A.C.

Colombia

GPO Colombia, S.A.S.
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Puente sobre el río Ter en Girona, España
GPO Ingeniería y Arquitectura: asistencia técnica a la Dirección de Obra
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Gobierno Corporativo
Comité de Dirección
Consejo de Administración

ÁLVARO PALAO
Presidente

XAVIER MONTOBBIO
Consejero Delegado

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.

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

EMILI VIDAL
Vocal

RAMON RABELL
Vicepresidente

JAVIER BESPÍN
Director General Europa

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

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

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la
Universidad Politécnica de Cataluña y Programa de
Desarrollo Directivo por el IESE. Director General del
Grupo en Europa desde 2013.

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

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

JAVIER GONZÁLEZ
Director General de Desarrollo
Dr. Ingeniero Industrial en
Mecánica y Máster en ADE,
entre otros. Director General
de Desarrollo de GPO Group,
Presidente de la Asociación
Española de Mantenimiento (AEM)
y Profesor Asociado de la UNED y
de la UPM.

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.

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 del Grupo en
LATAM.

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 Director General
del Grupo en USA y Canadá.

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.
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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.
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Equipo Directivo
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Área Corporativa

Equipo Directivo
JAVIER BESPÍN
Director
Aragón 390 5ª planta
08013 Barcelona
Tel. (34) 932 470 069
Email gpo@gpogroup.com

JAVIER BESPÍN
Director
Av. Nazaret, 3
28009 Madrid
Tel. (34) 914 094 594
Email 2it@gpogroup.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

SAMUEL SCHWARTZ
JEFFREY D. TRIM
JOAN VERBON
ERICH ARCEMENT
Dirección

FREDDY J. LÓPEZ
Gerente General

322 Eighth Ave., 5th
Fl New York, NY 10001
Tel. (1) 212 598 9010
Email info@samschwartz.com

Carrera 26 No. 40-20
Bogotá
Tel. (57) 300 702 77 92
Email colombia@gpogroup.com

IGNACIO ESPIÑEIRA
Gerente General
Av. Santo Toribio 173,
Torre Real Ocho, Piso 16
San Isidro, Lima
Tel. (51) 96443 1970
Email peru@gpogroup.com

Estación Fira de la Línea 9 del Metro de Barcelona, España
GPO Ingeniería y Arquitectura: Dirección de Obra y Project Monitoring
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Estrategia y Operaciones

G

Área Corporativa

Después de la reorganización empresarial llevada
a cabo en los años anteriores, mediante la cual
GPO Group se constituyó como un holding
empresarial, que presta un servicio integral en
los ámbitos de la consultoría del transporte, la
arquitectura, la industria y el medio ambiente, el
año 2015 ha servido para consolidar y unificar la
imagen de marca del Grupo.

Estrategia y Operaciones

Una de las acciones más importantes de este
año ha sido la incorporación de la empresa
norteamericana Sam Schwartz Consulting,
LLC, con sede central en Nueva York. Dicha
adquisición refuerza de manera sustancial el
posicionamiento del Grupo en USA. Continuando
con la implantación de nuestro Plan Estratégico,
la inversión más significativa del Grupo durante
este año se ha centrado en USA, adquiriendo
un 30% del accionariado de Sam Schwartz, con
un compromiso de adquisición progresiva de
participaciones en los próximos años hasta llegar
a la mayoría del capital y control de la compañía.
Con la entrada de Sam Schwartz en el Grupo,
GPO sigue reforzando su core business como
empresa de referencia en el ámbito de la
consultoría del transporte. Además de su amplia

18 |
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penetración territorial, con oficinas en New Jersey,
Washington, Chicago, Los Angeles y Tampa, Sam
Schwartz aporta al Grupo su gran especialización
en planificación urbana y gestión de la movilidad.
Gracias al equipo de ingenieros que integra la
compañía, Sam Schwartz está considerada una de
las empresas punteras en USA.
El año 2015 ha supuesto para el Grupo también
la consolidación del mercado colombiano. GPO
Colombia ha experimentado un crecimiento
notable, gracias a los grandes contratos
concesionales que se están impulsando en el país,
en los que GPO ha podido participar activamente.
La nueva generación de autovías y, sobre todo,
los grandes proyectos aeroportuarios nos han
ayudado a crear un equipo estable, formado
por profesionales altamente capacitados para
gestionar grandes contratos de ingeniería.
Especialmente orgullosos estamos de haber sido
adjudicatarios de la ampliación de la terminal y
la plataforma de estacionamiento de aeronaves
del aeropuerto de El Dorado en Bogotá, el
segundo aeropuerto de Sudamérica por tráfico
de pasajeros y uno de los que poseen mayor
crecimiento a nivel mundial.
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Estrategia y Operaciones

G

Línea de Alta Velocidad Madrid - Levante, España
GPO Ingeniería y Arquitectura: Asistencia Técnica a la Dirección de Obra

Área Corporativa

Estrategia y Operaciones
La diversificación de nuestros servicios ha sido
también motor de nuestra actividad en 2015. La
consolidación de la empresa GPO Ingeniería
de Sistemas (antigua 2IT), adquirida en 2014, ha
permitido la creación de sinergias y la apertura
de nuevos mercados. Ha llevado al Grupo a
realizar proyectos de consultoría ferroviaria
en Argentina, Qatar, Turquía, Arabia Saudí y
Aruba, entre otros países.
España, Brasil y Perú siguen siendo también
mercados estratégicos para GPO Group.
Las operaciones en estos países se han ido
adaptando a las circunstancias que han marcado

20 |

el rumbo de cada una de estas economías a lo
largo del año. Lo más importante, sin duda,
es la gran cartera de proyectos que el Grupo
tiene actualmente en estos mercados, y que le
permiten mirar con optimismo y tranquilidad
hacia el futuro. Desde estos países se han
acometido experiencias muy positivas, como
el primer proyecto realizado en Nueva Zelanda,
Oceanía, las cuales han hecho que, durante sus
treinta años de existencia, GPO Group ya haya
trabajado en los cinco continentes.

Por un lado, la culminación del diseño de uno
de los centros técnicos más importantes del
mundo para el fabricante de motocicletas HERO
MotoCorp en Jaipur (India) nos ha situado
a nivel mundial como una de las empresas
con más experiencia en este campo. Por otro
lado, los nuevos proyectos industriales que
ha alcanzado el Grupo en China, referentes al
diseño de fábricas para el sector del automóvil,
auguran un futuro prometedor para este área
de especialización.

El sector de la automoción ha sido, un año más,
punta de lanza en innovación dentro del Grupo.

Como siempre, hemos acabado el año
pensando en lo que haremos para el siguiente.

GPO Group | Memoria Anual 2015
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Nuestra apuesta es consolidar los mercados
y sectores en los que nos hemos expandido
durante los últimos años, y potenciar las
sinergias entre los diferentes centros de
excelencia tecnológica que hemos conseguido
establecer en cada una de las empresas que
conforman el Grupo. Europa y América seguirán
siendo una prioridad, pero sin dejar de mirar
hacia otros continentes como Asia y Oceanía,
donde ya hemos empezado a desarrollar
nuestra actividad de forma regular.
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Área Corporativa

Personas
El equipo humano que conforma GPO Group está
compuesto por 374 personas repartidas en cinco
países.

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

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.

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.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE PERSONAL

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR SEXOS

Colombia
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Perú
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Mujeres
32%

USA
29%
Hombres
68%

España
39%

Visión

Brasil
21%

Valores
Cliente | Dar respuesta a las necesidades y expectativas del

Procesos | Tener actitudes proactivas con soluciones innovadoras

cliente, asegurando su máxima satisfacción, fidelidad y confianza.

que aseguren la mejora continua de procesos.

Contratos | Establecer contratos basados en la reciprocidad que

Resultados | Generar resultados positivos que permitan un

favorezcan la mejora continua de los procesos.

crecimiento sostenible dentro del mercado competitivo.

Personas | Valorar a las personas, incentivando su formación

Legislación | Atender integralmente y mantener en vigor todas

continua, preservando su seguridad y salud y procurando una
mejora continua de calidad.

las obligaciones legales y normativas pertinentes.
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Independencia | Ser una compañía independiente de grupos
Ética | Actuar de forma ética, respetando la integridad y dignidad

de todas las personas.

constructores, financieros, etc, que nos permite desarrollar
nuestro trabajo sin ningún tipo de condicionante.

Museo DHUB de Barcelona, España
GPO Ingeniería y Arquitectura: Construction
Management y Dirección de Ejecución de las obras

Responsabilidad Social | Preservar el medio ambiente en todas

las actuaciones, y estimular las claves en el campo social.
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Responsabilidad Social Empresarial
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.

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 Antigripal. A través de Unión de
Mútuas, anualmente se promueve la campaña
antigripal, estableciendo en las oficinas de GPO
un equipo especializado.

•

Fundación Aura. Desde 2012, GPO Group
colabora con Aura Fundación, una 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.

•

Becas Santander. GPO colabora con el Banco
Santander a través de su programa de becas
para estudiantes universitarios, destinadas a
la realización de prácticas profesionales en
empresas.

•

Speed Networking. Desde 2014, GPO colabora
con la Universitat Politècnica de Catalunya a
través del Speed Networking, una sesión de
citas rápidas entre empresas del sector de la
ingeniería y estudiantes de la Escuela Superior de
Ingeniería Industrial. El objetivo del encuentro es
presentar a los estudiantes el mundo empresarial
de la ingeniería y facilitar su acceso al mundo
laboral.

En 2015 GPO Group ha establecido vínculos y
acciones con las siguientes entidades:
•

•
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Difusión Banco de Recursos. Una de las líneas
que ha definido GPO Group en términos de
responsabilidad social corporativa es la donación
de mobiliario, material informático y dispositivos
de telefonía móvil a dicha entidad, que se
responsabiliza de 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
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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.

Proyectos
Aeropuerto de El Dorado
Hotel Casa Camper
Tranvía de Brooklyn
Centro de Investigación de HERO MotoCorp
L.A.V. Madrid - Levante
Bus Rapid Transit Belém do Pará
Estación Ferroviaria de Retiro

El Prat Estació de la Línea 9 del Metro de Barcelona, España
GPO Ingeniería y Arquitectura: Dirección de Obra y Project Monitoring
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Aeropuerto de El Dorado

G

BOGOTÁ, COLOMBIA
Ampliación y renovación del Aeropuerto Internacional El Dorado
GPO Colombia, filial colombiana de GPO Group,
lidera el consorcio adjudicatario del Proyecto
Ejecutivo de la ampliación del Aeropuerto de El
Dorado en Bogotá, uno de los más importantes de
América Latina, con más de 300.000 operaciones
anuales y un movimiento de pasajeros que superó
los 27 millones en 2014.

La empresa concesionaria OPAIN confió en GPO
para desarrollar el diseño de los más de 62.000
m2 de nueva terminal y los 70.000 m2 de zonas de
estacionamiento y movimiento de aeronaves, que se
desarrollará en esta segunda fase de la ampliación
y renovación del aeropuerto, y que incrementará su
superficie operativa en un 35%.

El aeropuerto se encuentra localizado a 15 km
al oeste del centro de Bogotá, en la localidad de
Fontibón, y ocupa un área aproximada de 6,9 km². La
demanda de pasajeros permitió que se desarrollara
un proyecto para construir un aeropuerto más
moderno y con mayor capacidad, tanto para vuelos
comerciales como de carga.
28 |
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BARCELONA, ESPAÑA
Ampliacion y reforma del Hotel Casa Camper Barcelona

GPO Ingeniería y Arquitectura, filial
española de GPO Group, ha realizado
el servicio de Project Management
del proyecto de ampliación y reforma
del Hotel Casa Camper de Barcelona,
un emblemático hotel situado en el
céntrico barrio del Raval.
El hotel Casa Camper, con 40
habitaciones y un estilo minimalista,
se presenta como uno de los
principales hoteles boutique de
Barcelona. El edificio, que data del
siglo XIX, ha sido restaurado por el
arquitecto Jordi Tió y diseñado por
Ferrán Amat. Además, dispone de
un sistema de gestión de agua, que
refleja el compromiso de Camper
con el medio ambiente: el agua
de la ducha y la bañera se limpia
mediante un sistema de reciclaje a
base de procedimientos puramente
biomecánicos y se reutiliza en el
inodoro. Este sistema reduce el
consumo de agua en un 50% y
contribuye a conservar este recurso
natural. Casa Camper también utiliza
energía solar para calentar el agua.
La
actuación
comprende
la
consolidación estructural del edificio
contiguo al hotel, construido en 1881,
y su reconversión en 15 suites de
hotel. Asimismo, incluye la reforma
del hotel existente y la conexión
de los dos edificios, modificando
los ascensores originales a doble
embarque y conectando ambas
terrazas.
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Hotel Casa Camper

Casa Cámper no sólo es el mejor hotel de
diseño de España, es también el mejor valorado
de Cataluña.
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NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
Implantación de la nueva línea del tranvía entre Brooklyn
y Queens
Con el fin de mejorar el transporte
entre los distritos de Brooklyn y
Queens, Bill de Blasio, alcalde de la
ciudad de Nueva York, apostó por
la construcción de un tranvía de 25
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km de longitud, que unirá los dos
distritos de la ciudad mediante una
línea de tranvía paralela a la costa del
East River de Nueva York.
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Sam Schwartz, filial norteamericana de GPO Group,
ha llevado a cabo los estudios previos para la
implantación del nuevo tranvía, los cuales incluyen
la concepción inicial del trazado, la evaluación de
los principales impactos sobre la ciudad, el análisis
de las tecnologías disponibles y la coordinación con
los distintos Grupos de interés.
El nuevo sistema tranviario, que viajará a una
media de 20 km/h, conectará Red Hook (al sur)
con Astoria (al norte) e incluye un ramal adicional
que conectará Dumbo con el centro de Brooklyn.
La nueva infraestructura permitirá hacer el trayecto

GPO Group | Memoria Anual 2015

entre Greenpoint y Dumbo en aproximadamente 27
minutos, menos que las actuales líneas de autobús y
metro, y tendrá capacidad para 150 - 175 pasajeros
por trayecto, frente a los 100 pasajeros que abarcan
las actuales líneas de autobús.
La construcción de la línea supondrá una inversión
de 2.500 millones de dólares para la ciudad de
Nueva York, una inversión que, según el portavoz
del ayuntamiento, recuperarán e incluso duplicarán
gracias a la revalorización de las viviendas de la
zona.
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Centro de Investigación de
HERO MotoCorp

JAIPUR, INDIA
Nuevo Centro de Investigación y Desarrollo
de motocicletas para HERO MotoCorp
GPO lideró el consorcio formado con IDIADA y la
firma italiana APICOM para la realización del nuevo
Centro de Investigación y Desarrollo para el mayor
fabricante indio de motocicletas, HERO MotoCorp,
con una inversión total de 114 millones de euros.
Ubicado en la ciudad de Kukas, cerca de Jaipur
(Rajasthan), el nuevo centro técnico ocupa una
extensión de 95 ha, en las que se ubica un conjunto
de edificios para oficinas, centro de diseño y
laboratorios, y un gran complejo de pistas de
pruebas. La superficie construida es de 30.000 m2,
cuyo diseño arquitectónico fue realizado por el
gabinete norteamericano William McDonough &
Partners.

los laboratorios y bancos de ensayo de motores
y vehículos, el diseño de las celdas para pruebas
especiales, tales como condiciones climáticas,
acústica, emisiones, etc. y el diseño constructivo del
complejo de pistas con sus instalaciones auxiliares.
El centro dispone de las siguientes instalaciones:
•
•
•

•
•

Los trabajos realizados por GPO consistieron en la
dirección del proyecto de ingeniería, el diseño de
40 |
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•

Oficinas centrales.
Centro de estilo, diseño y prototipos.
Laboratorios de ensayo para el desarrollo de
motores y vehículos, con bancos de prueba
de emisiones, frenos, ruido, materiales,
benchmarking, condiciones climáticas, etc.
Pistas de ensayo para durabilidad, alta velocidad,
rampas, maniobrabilidad, frenado, ruido, etc.
Central de energía y circuitos eléctricos y de
fluidos.
Aparcamientos y zonas comunes.
| 41
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Centro de Investigación de
HERO MotoCorp

GPO Group | Memoria Anual 2015

Fue excelente trabajar con GPO, un grupo consultor de
ingeniería con sede en Barcelona. GPO nos ha ofrecido
soluciones sostenibles, con diseños industriales totalmente
adaptados a nuestras necesidades y abiertos a futuras
remodelaciones. Además, nos han proporcionado toda
la información técnica indispensable para ampliaciones
posteriores. GPO es un grupo empresarial de Ingeniería
muy completo.
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S

Bimal K Gupta
Responsable de Infraestructuras
CIT Jaipur
Hero MotoCorp India
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ESPAÑA
Linea de alta velocidad Madrid - Levante.
Tramo: Orihuela - Colada de la Buena Vida
El Eje Ferroviario de Alta Velocidad de Levante permite la conexión de Madrid
con la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, ambas en la costa
mediterránea española. La longitud total de las líneas que componen este
acceso es de 955 km, suponen una inversión de 12.400 M € y se estima que dan
servicio a 3 millones de viajeros al año. Todas las líneas están diseñadas en su
mayor parte para prestar servicio de alta velocidad (300 km/h) con ancho UIC.
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El tramo Orihuela – Colada de la Buena Vida forma
parte de la Línea de Alta Velocidad de Levante, en
concreto del subtramo Alicante – Murcia. Tiene
una longitud total de 6,7 Km, e incluye las obras de
soterramiento de la estación de Orihuela. El carácter
urbano de las obras junto con la necesidad de dotar
de permeabilidad hidráulica al trazado, debido a su
situación en el entorno del cauce del Río Segura son
los principales condicionantes que han definido las
características generales de la actuación.
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Se han construido cuatro viaductos para salvar
las infraestructuras existentes y el Río Segura, tres
pasos superiores, muros y numerosas obras de
drenaje que aseguren la correcta permeabilidad de
la actuación.

| 45

S

46 |

C

G

CREAR | PROYECTOS
L.A.V. Madrid - Levante

GPO Group | Memoria Anual 2015

GPO Group | Memoria Anual 2015

| 47

S

C

G

CREAR | PROYECTOS
Bus Rapid Transit Belém do Pará

BELÉM DO PARÁ – BRASIL
Proyecto de Bus Rapid Transit (BRT)
El Ayuntamiento de Belém do Pará, al norte de Brasil,
está desarrollando el proyecto de implantación
del sistema Bus Rapid Transit (BRT), un modelo
de transporte colectivo de capacidad media. El
objetivo es incrementar la circulación central en las
Avenidas Almirante Barrosso, Augusto Montenegro
y Centenario y posteriormente conectarlas con
el distrito de Icoracai y el centro de Belém. Estos
carriles dispondrán de una extensión total de 5,5
km y prestarán servicio a cerca de un millón de
pasajeros.
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Se dispondrá un carril central de circulación exclusivo
para el sistema BRT, así como áreas propias en el
centro de Belém, tales como estaciones intermedias
y carriles de adelantamiento. Se habilitarán tres
terminales para realizar el transbordo entre las líneas
principales y las secundarias, así como estaciones a
nivel para el embarque y desembarque, y zonas para
la compra anticipada de los billetes. Los autobuses
de las líneas principales serán articulados y los de las
líneas secundarias serán sencillos.

El sistema BRT se integrará con el transporte no
motorizado a través de la implementación de
carriles bici a lo largo de todo el eje principal. El
nuevo diseñado urbano dispone de nuevas aceras
de accesibilidad universal y una reforma paisajística,
que incorpora los famosos mangos centenarios,
marca urbana de Belém.
Sistran, filial brasileña de GPO Group, ha desarrollado
los Proyectos Básicos para la Secretaria de Urbanismo
- SEURB de los siguientes tramos del sistema Bus
Rapid Transit:

•

•

Sistran ha desarrollado también los Proyectos
Ejecutivos para el consorcio BRT Belém de:
•

•
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Desde el Centro de Belém hasta la estación
especial de integración de São Braz. Tramo de
11 km de longitud con 16 estaciones intermedias.
Distrito de Icoaraci. 3,7 km de longitud y 9
estaciones intermedias.

Augusto Montenegro, incluyendo las terminales
de integración Mangueirão, Tapanã y
Maracacuera y 11 estaciones intermedias. Tramo
de 14 km de longitud.
Terminal Mangueirão con 2,7 km de longitud.
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Bus Rapid Transit Belém do Pará

“

El sistema BRT revolucionará el transporte público de Belém.
Ofrecerá mejor calidad de vida a los ciudadanos, al tratarse de
un sistema mucho más regular que permite ganar en tiempo,
comodidad y seguridad. SISTRAN nos ha dado soporte
técnico, ofreciendo servicios de diseño de alta calidad a través
de un equipo multidisciplinario eficiente y eficaz.
Adinaldo Sousa de Oliveira
Secretario de Urbanismo de Belém
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BUENOS AIRES, ARGENTINA
Estación Ferroviaria de Retiro en Buenos Aires
La Estación de Retiro se encuentra en el centro de
la ciudad de Buenos Aires. Es la estación terminal
de la denominada línea Mitre y cuenta con 11 vías
destinadas a servicios de Cercanías, registrando
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un total de 390 circulaciones diarias. La Estación
de Retiro fue construida en 1915 y desde entonces
no se han realizado inversiones significativas en la
renovación de la infraestructura.
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El proyecto básico realizado para Trenes Argentinos
– Operadora Ferroviaria ha tenido como objetivo la
definición geométrica y funcional del diseño de las
nuevas infraestructuras ferroviarias de la parrilla de
la Línea Mitre en la estación de Retiro, evitando la
afección a los andenes y al resto de instalaciones
existentes. Contempla la sustitución de las actuales
traviesas de madera por traviesas de hormigón en
vías y en ADVs, la colocación del nuevo raíl UIC54 y
la implantación de vía en placa bajo la cubierta y en
zonas útiles de andenes.
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Asimismo, el proyecto ha definido en detalle el Plan
de Obra y las situaciones provisionales que permitan
mantener o minimizar las afecciones a las operaciones
ferroviarias de la línea. El proyecto básico también
ha contemplado la electrificación con tercer raíl de
aluminio, así como las instalaciones de señalamiento
y comunicaciones asociadas a la nueva configuración.
El proyecto desarrollado tiene nivel de detalle
suficiente para proceder a la licitación de las obras
mediante el sistema ”Design and Build”.
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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.

Informe Financiero
Balance Consolidado
Cuenta de Resultados

Estación Parc Logístic de la Línea 9 del Metro de Barcelona, España
GPO Ingeniería y Arquitectura: Dirección de Obra y Project Monitoring
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Informe Financiero

Balance Consolidado

2015
(‘000)

2014
(‘000)

9.211

8.367

8.918

8.354

293

13

PASIVO NO CORRIENTE

2.359

3.348

PASIVO CORRIENTE

8.012

5.653

Deudas a corto plazo

5.612

3.197

Acreedores comerciales y otra cuentas a pagar

2.400

2.333

19.582

17.368

BALANCE CONSOLIDADO*

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Ajustes por cambios de valor

BALANCE CONSOLIDADO*

2015
(‘000)

2014
(‘000)

5.216

3.616

4.086

2.889

Inmovilizado material

950

677

Inversiones financieras a largo plazo

39

(52)

Activos por impuesto diferido

141

102

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
		

14.366

13.752

Existencias

5.763

5.966

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

6.829

5.813

-

29

Inversiones financieras a corto plazo

357

196

Periodificaciones a corto plazo

303

220

1.114

1.528

19.582

17.368

ACTIVO CORRIENTE

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO
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Informe Financiero

Cuenta de Resultados

2014
(‘000)

22.685

22.534

14

14

Gastos de personal

(10.793)

(11.146)

Otros gastos de explotación

(11.019)

(10.365)

(288)

(252)

-

-

599

784

RESULTADO FINANCIERO

(125)

(343)

Resultado antes de impuestos

474

442

Impuestos sobre beneficios

(150)

(220)

RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS

324

222

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

324

222

Prestaciones de servicios
Otros ingresos de explotación

Amortización del inmovilizado
Resultado por pérdida de control de participaciones consolidadas
RESULTADO DE EXPLOTACION

374 pax

Cartera de
Proyectos

Facturación

2015
(‘000)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA*

44 M€

23 M€

Plantilla

EVOLUCIÓN EBITDA*

EVOLUCIÓN VENTAS**

1.592

21
1.036

887

23

23

2014

2015

14

423

2012

2013

2014

2015

*Miles de Euros

FACTURACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA

Resto Europa
5%

2012

2013

**Millones de Euros

Otros
2%

FACTURACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Industria
y Energía
5%

Agua y
Medio Ambiente
2%

China
3%

*Miles de Euros
Colombia
y Perú
11%
USA y Canadá
28%
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España
22%

Brasil
29%

Edificación
6%
Infraestructuras
del Transporte
87%
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Tren - Tranvía de la Bahía de Cádiz, España
GPO Ingeniería de Sistemas: Servicio de Pre-Explotación
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Barcelona | Sede Central
C/ Aragó 390, 5ª
08013 Barcelona
T+34 932 470 069
gpo@gpogroup.com

www.gpogroup.com

Barcelona

Tel. (34) 932 470 069

gpo@gpogroup.com

Madrid

Tel. (34) 914 094 594

2it@gpogroup.com

USA

New York

Tel. (1) 212 598 9010

info@samschwartz.com

BRASIL

São Paulo

Tel. (55) 11 3333 2125

sistran@sistransp.com.br

COLOMBIA

Bogotá

Tel. (57) 300 702 77 92

colombia@gpogroup.com

PERÚ

Lima

Tel. (51) 96443 1970

peru@gpogroup.com

ESPAÑA
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