


¿QUIÉNES SOMOS?



Ingeniería y Desarrollos del Norte S.L.U., INDESNOR, es 

un gabinete de ingeniería y gerencia de carácter nacional, 

constituido en el 2004, dedicado a ofrecer servicios y 

soluciones integrales en el campo de la ingeniería industrial, 

civil y de telecomunicaciones.

INDESNOR ofrece servicios de asesoramiento, diseño, 

gestión, desarrollo, control y certificación, tanto para 

proyectos propios como de otras empresas, siempre con la 

filosofía de colaborar estrechamente con el cliente para 

alcanzar la excelencia, tanto en materia de seguridad y 

salud, como en la eficiencia y calidad de nuestro 

trabajo, obteniendo así la confianza y fidelidad de 

nuestros clientes.

Para conseguir este objetivo, INDESNOR se ha hecho con 

un equipo de profesionales cualificados y comprometidos 

con la filosofía y política de la empresa, capaces de 

enfrentar todos los nuevos proyectos en los que la empresa 
se embarque.



POLÍTICAS



• Proporcionar un ambiente óptimo de trabajo.

• Ofrecer la posibilidad de desarrollo profesional.

• Alcanzar el mayor nivel posible de seguridad y salud en el 

trabajo, en todos los niveles jerárquicos.

• Garantizar la formación teórica y práctica necesaria sobre 

prevención de riesgos laborales.

• Dotar a los trabajadores de los equipos de prevención

adecuados y adaptándolos al progreso técnico.

• Cumplir la legislación vigente en seguridad y salud.

• Mejorar continuamente las condiciones de trabajo para 

prevenir daños  a la salud de las personas y a los bienes.

• Implantar medidas preventivas y correctoras necesarias 

para evitar los riesgos y minimizar los daños de los riesgos 

que no se pueden evitar.
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SATISFACCIÓN DE EMPLEADOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



En INDESNOR partimos de la base de que los accidentes laborales de 

tráfico tienen sus causas y por lo tanto son evitables. Estas causas 

pueden ser provocadas por tres factores:

El factor humano: las personas

El factor mecánico: los vehículos

El factor ambiental: las vías y su entorno

LA SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA



Incidiendo en el factor humano:

Cursos de formación en seguridad vial y educación vial para todos los 

trabajadores. Es fundamental introducir y fomentar entre todos los 

trabajadores de la empresa buenos hábitos y actitudes preventivas respecto a 

la utilización de los vehículos.

Analizar el trabajo encargado al empleado para ello se revisa la carga de 

trabajo impuesta, tiempo de realización del trabajo, posibles tiempos de 

espera, cumplimiento de las horas mínimas de descanso, horas de recorrido 

hasta llegar a la ubicación indicada para realizar el trabajo, etc…

LA SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA: EL FACTOR HUMANO



Incidiendo en el factor mecánico:

 Revisiones periódicas de los vehículos para garantizar su buen estado a través de los 

mantenimientos rutinarios y demás chequeos para su puesta a punto.

 Renovación de la flota una vez que los vehículos dejan de ser seguros

 Facilitar al trabajador el medio de transporte más apropiado en términos de eficiencia y 

seguridad vial. Por ejemplo, si el trabajador tiene que realizar un trabajo en el ámbito rural se 

le proporciona un vehículo todoterreno por el contrario si el trabajo se realiza en ámbito 

urbano el trabajador dispondrá de un turismo. Otro ejemplo es si el trabajador tiene que 

transportar materiales u otros pasajeros, dependiendo de esto llevara un vehículo con 

posibilidad de carga como furgonetas con cajón grande o vehículos con porta equipajes o 

barras para transporta el material por el contrario si lleva más pasajeros llevaran un turismo 

que es más cómodo para viajar. 

LA SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA: EL FACTOR MECÁNICO



Incidiendo en el factor ambiental:

 Análisis de la circulación, es decir, facilitar al empleado las rutas más seguras y con 

menor incidencia de tráfico durante las horas que tienen que realizar los 

desplazamientos.

En INDESNOR somos conscientes de la importancia de promover estas acciones para 

mejorar la seguridad vial. La principal razón, que afecta directamente a la empresa, es 

garantizar la máxima seguridad posible a los trabajadores evitando de esta manera bajas 

laborales y como consecuencia pérdidas de beneficios provocadas por los costes que arrastra 

un accidente. La segunda de las razones, que afecta indirectamente a la empresa, es 

contribuir a la mejora de la seguridad vial de la sociedad en general.

LA SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA: EL FACTOR AMBIENTAL



Además, promovemos un plan de formación continua de nuestros técnicos, en las diferentes áreas que

afectan a nuestra empresa, lo cual nos lleva a invertir el 5% de nuestros ingresos brutos anualmente.

Todo ello nos permite tener convenientemente formada a la plantilla en aquellas áreas que necesitan

nuestros clientes, así como la formación continua en Prevención de Riesgos Laborales para todos nuestros

empleados.
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RECURSOS 

TÉCNICOS



MEDIOS TÉCNICOS: OTROS EQUIPOS; PARQUE MÓVIL

Algunos de los vehículos de los que dispone la empresa. Coches nuevos y 

perfectamente mantenidos.



MEDIOS TÉCNICOS: OTROS EQUIPOS QUE EMPLEAMOS EN LA INSPECCIÓN DE TORRES

Este es alguno del equipamiento con el que cuenta nuestra empresa y que se actualiza 
y amplia cada año con dos objetivos, seguir ofreciendo nuestros servicios con la misma 

calidad y poder asumir nuevos retos.

DJI M600 PRO, equipado con las últimas tecnologías DJI 
incluyendo el controlador de vuelo A3 Pro, el sistema de 

transmisión Lightbridge 2 HD, baterías inteligentes y el sistema 
de gestión de baterías.

Todas las cámaras y cardanes son compatibles y 
la integración total con software y hardware de 
terceros hacen que el M600 Pro sea ideal para 

fotografía aérea profesional y aplicaciones 
industriales.

Incorpora el sistema de navegación y 
posicionamiento D-RTK GNSS de alta 

precisión especialmente diseñado para 
controladores de vuelo de la serie DJI A3.



ACTIVIDAD



• Visitas virtuales de emplazamientos

• Escaneado y modelado 3D de estructuras

• Procesado de datos y diseño BIM

• Generación de medidas y realización de consultas sobre 
modelos 3D

• Generación de informes de estructuras y ejecutables (CAD) a 
partir de modelos 3D

• Anteproyecto, programa de necesidades, etc.

• Redacción de proyectos para tramitación ante la 
Administración

• Gestión de licencias y permisos

• Dirección de obra y/o facultativa

• Coordinación de seguridad y salud
• Legalizaciones para puesta en marcha

• Proyectos de saneamiento

• Proyectos de cálculo de estructuras
• Proyectos de naves industriales.
• Diseño y cálculo de estructuras de hormigón, metálicas y 

mixtas. 

• Estructuras auxiliares de carácter industrial.
• Diseño y cálculo de uniones especiales en estructuras 

metálicas.
• Cubiertas metálicas para cubrir grandes superficies.
• Estudios de cargas y proyectos de refuerzo torres de 

telecomunicaciones.
• Licencias de actividad
• Realización/Visado de licencias de actividad.
• Tramitación y seguimiento de expedientes.
• Emisión de los certificados.
• Asesoramiento sobre la idoneidad de los establecimientos, 

normativas que deben cumplir y coste.
• Auditorías, estudios de eficiencia y certificaciones energéticas
• Optimización factura eléctrica.
• Auditoría energética/Certificados de Eficiencia Energética.
• Inspecciones termográficas en elementos constructivos e 

instalaciones. Proyectos de aplicación de mejoras energéticas.
• Calificaciones energéticas edificios.
• Gestión de subvenciones.

EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 
INDUSTRIALES Y NO INDUSTRIALES

INDESNOR es una empresa dedicada a todo tipo de servicios relacionados con la ingeniería civil,

industrial y de telecomunicaciones.



• Proyectos de instalaciones térmicas:

- Climatización

- Calefacción

- Ventilación

- ACS

- Energía solar

• Proyectos de instalaciones mecánicas:

- Fontanería

- Saneamiento

- Protección contra incendios

• Proyectos de instalaciones eléctricas:

- Acometidas eléctricas o extensiones de 
la red de distribución de baja tensión

- Líneas de media tensión y alta tensión

- Centros de transformación

- Instalación eléctrica en locales de 
oficinas, comerciales y locales de 
pública concurrencia

- Instalación eléctrica de garajes

- Dirección de obra específica de cada 
uno de los proyectos referenciados

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

• Medidas/Certificaciones radioeléctricas (RME)

• Medidas/Estudios técnicos de campo

• Anteproyectos para implantación de tecnologías

• Adecuación de emplazamientos para entrada de otros operadores

• Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud

• Documentación As-Built y legalizaciones

• Estudios de cargas y proyectos de refuerzo

• Proyectos de implantación y desmontaje de estaciones base

• Proyectos de mimetización/reducción de impacto visual

• Planimetría y documentación de final de obra

RED 
MÓVIL

• Proyectos de FTTNB

• Proyectos de FTTH

• Proyectos de FTTX (Sinergias)

• Proyectos de Interconexiones de Fibra Óptica de Larga Distancia

RED FIJA



• Desarrollo de software de procesado de datos obtenidos con UAVs. Soporte a 
aplicaciones informáticas.

• Grabación de video y fotografía aérea provistos con equipos de alta resolución 
de hasta 4K y altas velocidades de captación de fotogramas.

• Restitución fotográfica e implementación de sistemas de información 3D.
• Elaboración de cartografía y curvado del terreno.

• Revisión de infraestructuras, con cámaras ópticas y térmicas con varios 
espectros.

• Capturas de información tales como escáneres luminosos y de temperatura.
• Estudios de eficiencia energética en edificación privada e industrial.
• Revisión de infraestructuras.

DRONES, RPAS Y SCANNER LÁSER 3D



El objetivo de una inspección no es sólo la obtención de un gran volumen de fotografías, vídeo y otros datos, sino la organización de dicha información de una manera sencilla que 
permita su posterior tratamiento e interpretación.

Por ello, nosotros generamos un modelo 3D básico con las siguientes ventajas:

- Mejora sustancial del manejo de volúmenes grandes de información, tanto fotográficos como de vídeo obtenidos durante la auditoría de campo.

- Acceso inmediato a la información deseada, al estar toda ella referenciada mediante coordenadas GPS y con posibilidad de verla desde distintos puntos de captación, evitando perder 
tiempo en su búsqueda.

- Generación del modelo 3D que mejora la visibilidad de la infraestructura inspeccionada y permite dirigirnos a una zona concreta de la misma.

- Acceso a datos posteriores tras la realización de la auditoría que pueden ser modificados e implementados según las necesidades del cliente.

- Gestión integral de emplazamientos.

- Tour virtual por el emplazamiento con anotaciones y fotos adjuntas.

DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECÍFICO 
PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS CON PLATAFORMA 

INTERACTIVA



COBERTURA



La empresa opera en todo el ámbito 

nacional, aunque actualmente su actividad 

se ha centrado en las comunidades 

autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, 

Castilla y León, Aragón, Madrid y en el 

Archipiélago Canario.

LUGO SEDE CENTRAL

MADRID DELEGACIÓN TERRITORIAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DELEGACIÓN TERRITORIAL

Existen vistas de expandirse a otras zonas en 

un periodo breve de tiempo.



CONTACTA CON 

NOSOTROS



SANTIAGO MANUEL MESÍAS MÍGUEZ

Director/Gerente

santiago.mesias@indesnor.com

INGENIERÍA Y DESARROLLOS DEL NORTE S.L.U.

Plaza de Augas Férreas 2 – Entlo. D

27002 Lugo  l  Galicia

Telf. +34 982 28 00 90

Fax: +34 982 28 00 94

Móvil: +34 615 117 628

info@indesnor.com

mailto:santiago.mesias@indesnor.com
mailto:info@indesnor.com

