
ingesa es una empresa de consultoría en ingeniería civil y 
edificación fundada en 1987. Con una trayectoria de más de 
20 años y proyectos emblemáticos en toda Andalucía y otros 
puntos de España, ingesa es hoy una de las mayores empresas 
del sector en la región andaluza. ingesa trabaja para las 
principales administraciones nacionales, locales y regionales, 
así como para otros clientes privados que confían en nuestra 
solvencia y conocimiento. 

El armazón de este éxito es un equipo profesional muy 
experimentado y reconocido por su fiabilidad, precisión y 
cualificación técnica. A la ingeniería civil y la edificación se 
añade nuestro trabajo en I+D+i, una línea de trabajo reciente 
que cuenta ya con proyectos de envergadura y que refleja el 
compromiso de ingesa con la innovación y el valor añadido a 
nuestros clientes.

Este espíritu emprendedor se ve complementado por una 
clara vocación de expansión geográfica que nos ha llevado a 
sumergirnos en un intenso proceso de internacionalización. 
Fuera de España, ingesa lleva años trabajando en Brasil 
con proyectos de gran envergadura y de proyección en el 
sur del país, y está asimismo invirtiendo en nuevas líneas de 
internacionalización en América Latina.

Al conocimiento que da la formación y la experiencia, ingesa 
añade una fuerte inversión en gestión de la calidad. ingesa 
estamos certificados por AENOR conforme a la Norma 
ISO 9001 y la IQNET internacional. Su compromiso con la 
minimización de los efectos de nuestra actividad sobre el 
entorno también cuenta con la certificación ISO 14001:2004 de 
AENOR. Igualmente, su trabajo en I+D+i sigue los estándares 
de la Norma ISO 166.002.

La responsabilidad y la fiabilidad de ingesa se plasman en 
las acreditaciones oficiales para licitar con las principales 
administraciones nacionales y regionales. ingesa es 
parte activa en la ingeniería civil y la edificación mediante 
su presencia en distintas asociaciones sectoriales y 
como patronos del Centro de Innovación Andaluz para la 
Sostenibilidad en la Construcción (Fundación CIAC).

El soporte de ingesa es un equipo profesional cualificado y 
experto: ingenieros de caminos, canales y puertos, arquitectos, 
ingenieros de la edificación, arquitectos técnicos, ingenieros 
agrónomos, ingenieros técnicos de obras públicas, ingenieros 
técnicos industriales y licenciados en administración y dirección 
de empresas.  Otra de sus fortalezas como empresa es que 
todos los socios de la empresa son socios profesionales y están 
involucrados en el trabajo diario desde sus distintos campos.

Su equipo se caracteriza por la seriedad y la eficiencia en el 
trabajo. Pese a la juventud de muchos de los profesionales 
de ingesa, gran parte de la plantilla cuenta con más de una 
década de experiencia en la empresa, contando en su haber 
proyectos de considerable magnitud. Sus clientes valoran 
la transparencia y accesibilidad del equipo de ingesa, lo 
cual les genera confianza y seguridad. Los profesionales de 
ingesa gozan de acceso a formación continua en sus áreas 
de trabajo, así como sensibilización ambiental transversal. 
La casi nula rotación entre el equipo técnico dota a ingesa y, 
por ende, a sus clientes, de estabilidad y máxima solvencia, 
lo que se ha traducido en una cartera de grandes clientes, 
tanto Administraciones públicas regionales y estatales como 
grandes empresas del sector privado.
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