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PRESENTACIÓN

SensoGeo es una empresa de ingeniería creada en 2013 especializada en geotecnia 
e instrumentación. Cuenta  con un equipo de profesionales con dilatada experiencia 
adquirida en grandes obras y proyectos de ingeniería. SensoGeo ofrece soluciones 
técnicas inmediatas en diseño, implantación y gestión de trabajos a medida en 
diferentes áreas.

Los principales campos de actividad de la empresa son los siguientes:

Instrumentación, auscultación y control

Suministro de equipos de instrumentación

Asesoría y asistencia técnica

Sondeos

Control de calidad y laboratorios 
de ensayos de materiales

Desarrollo de proyectos I+D+i

1.

2.

3.

4.

5.

6.



ACTIVIDADES

Sensogeo realiza trabajos en todas las fases de obra en el ámbito de la 
instrumentación (diseño de planes de auscultación, suministro de sensores de 
medida, unidades de lectura y adquisición de datos, instalación, seguimiento, 
automatización o monitoreo y mantenimiento de la instrumentación) abarcando 
todas las áreas de la ingeniería civil:

 Instrumentación, auscultación y control1.

Infraestructuras:

Puentes y viaductos.

Pruebas de carga.

Estructuras especiales.

Puertos y aeropuertos.

Edificios de gran altura y/o singulares.

Excavaciones a cielo abierto mediante 
pantallas, pilotes (túneles, sótanos, 
aparcamientos subterráneos, plantas 
tratamiento aguas, centrales nucleares).

Presas de tierra y de hormigón.

Taludes y desmontes.

Deslizamientos y laderas inestables.

Muros de contención.

Túneles (subterráneos, carretera, 
ferrocarril, urbanos, metro, colectores, 
sistema alcantarillado).

Nivelación topográfica 
de precisión y auscultación 
durante la ejecución 
de la obra y en la fase 
de explotación.

Minería.

Inventario e inspección técnica 
de edificios y estructuras en las 
zonas de afección de la obra

Edificación:



Los instrumentos de la marca Geogage se utilizan principalmente para el control 
de la seguridad y la estabilidad de las estructuras civiles y mineras. Son productos 
con una alta calidad (marcado CE) y alta fiabilidad.

Geogage tiene una línea completa de instrumentos geotécnicos incluyendo 
inclinómetros, piezómetros, extensómetros, galgas extensométricas, células de 
presión, células de carga, crackmeters, jointmeters, sensores de asentamiento, 
registradores de datos y muchos otros artículos hechos a medida.              .

Suministros de equipos de instrumentación2.

ACTIVIDADES

Sensogeo gestiona el suministro y el soporte 
técnico en España y en los países de América 
Latina de equipos de instrumentación de la 
marca surcoreana Geogage (Daedong 
Instruments Co., Ltd.), fabricante especializado 
en todo tipo de sensores.



ACTIVIDADESACTIVIDADES

Dentro de este campo SensoGeo ofrece asesoría y asistencia técnica tanto en la 
fase de elaboración de proyecto como en la de ejecución para proyectos de ingeniería 
civil y minería. La asistencia se presta principalmente en los siguientes campos:

Asesoría y Asistencia Técnica3.

Proyecto:
Apoyo a la realización de estudios previos, anteproyectos y proyectos constructivos.

Ejecución:

Revisión y/o asesoría de campañas previas y 
diseño, desarrollo y ejecución, para proyectos 
modificados o complementarios, de:

Control y seguimiento geológico-geotécnico 
de la ejecución de taludes, desmontes y 
emboquilles.

Control y seguimiento geológico-
geotécnico de los distintos métodos 
de excavación de túneles.

Realización de levantamientos de frente: 

Realización de informes de auscultación.

- Campaña de sondeos. 

- Campaña de cartografía geológica-geotécnica.

- Ensayos “In Situ”

- Sistema de auscultación y control.

-Roca:  Cálculo de RMR y Q.

-Suelo:  Seguimiento de la excavación,
realización de fichas.



Los trabajos que desempeña SensoGeo, en estrecha colaboración con diferentes 
empresas de sondeos, son:

Sondeos4.

ACTIVIDADES

Geotecnia:

Sondeos geotécnicos

Ensayos de penetración dinámica

Ensayos de permeabilidad Lugeon 
y Lefranc

Informes geotécnicos para 
edificación y obra pública

Sondeos mineros en canteras:

Recuperación de testigo continuo.

Sistema convencional o Wire-line.



ACTIVIDADES

Control de calidad y laboratorios de 
ensayos de materiales.

5.

Ensayos de Laboratorio

Tratamientos y canalización de muestras 
para su análisis en laboratorio.

Obtención de parámetros geotécnicos 
de los materiales de proyecto.

- Identificación de materiales.
- Compactación y reutilización.
- Resistencia.
- Ensayos de corte y triaxiales.
- Edométricos.
- Hinchamiento y colapso.
- Parámetros químicos.

Seguimiento y entrega de resultados 
de laboratorio.

Realización de informes de laboratorio.

Ensayos “In Situ” 
e Instrumentación

Realización de informes ensayos “In Situ”

Testificación de materiales 
y seguimientos de trabajos 
de campo

Realización de informes de testificación

Asesoría e implantación de
sistemas de calidad

Seguimientos y adecuación de los 
distintos procesos al marco legislativo.



Un alto nivel de I+D+i implica una mayor fortaleza de los productos, servicios y 
procesos que se diferencian positivamente del resto, creando ventajas competitivas 
sostenibles. En el campo de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, Sensogeo 
va a aplicar las tecnologías más punteras para poder competir en un mercado 
cada día más exigente.

Nuestros proyectos de I+D+i, destacarán por su aplicación específica a un campo 
tan especializado como es la geotecnia y la instrumentación. Los proyectos I+D 
a desarrollar, además de crear productos innovadores para satisfacer necesidades 
de los clientes y el mercado global, se realizarán de cara a introducir mejoras en 
los procesos de gestión internos, tantos económicos como sociales.           .

Gracias a la experiencia, desarrollo e innovación adquirida durante más de 15 
años en todo tipo de obra civil en España, en Sensogeo estamos en condiciones 
de desarrollar proyectos de I+D+i para las diferentes empresas constructoras, 
ingenierías y/o administraciones públicas que permitan una mejor ejecución de 
los planes de obra, mediante la realización de programas específicos para cada 
una de ellas.

Desarrollo de proyectos I+D+I6.

ACTIVIDADES



EQUIPO HUMANO

Nuestro futuro como empresa es que Sensogeo se convierta en una empresa 
referente en la prestación de servicios de geotecnia e instrumentación.

Todos los profesionales de Sensogeo trabajan cada día comprometidos con los 
siguientes principios:

Filosofía de la empresa1.

Cliente: Nuestra capacidad de adaptación a las necesidades de nuestros 
clientes. Satisfacción del cliente.

Calidad: La alta calidad y alta fiabilidad de nuestros productos y servicios.

Innovación tecnológica: Innovación orientada a la mejora continua.

Integridad: Esfuerzo en hacer lo correcto y hacer lo que decimos que vamos a 
hacer.

Participación Global: La promoción del diálogo y el compromiso con todas 
las partes, tanto con los clientes como con los distintos departamentos de la 
propia empresa.

Diversidad: Valorar las diversas perspectivas y trabajar con dignidad y respeto.

Responsabilidad Corporativa: Servir y mejorar el mundo en el que vivimos.



EQUIPO HUMANO

Para realizar un proyecto de calidad es necesario, además de un método preciso, 
profesionales con cualificación y experiencia para llevarlo a cabo. Sensogeo está 
formado por técnicos especialistas con más de más de 15 años de experiencia en 
el sector.

Entre estos técnicos se encuentran especialistas en ramas como:            .

Nuestros especialistas en las diferentes materias colaboran como docentes en la 
Universidad de Barcelona, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas del País 
Vasco, Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha en Quito (Ecuador), etc.

Equipo Técnico2.

Geología (geotecnia, auscultación, mecánica de roca y suelos)

Ingeniería de minas

Ingeniería civil

Hidrogeología

Métodos constructivos

Dirección de proyectos




