“…nuestro compromiso: experiencia, productividad y eficiencia…”
desde 1991 realizando obra subterránea

Tiene su origen a finales de los años 80, con los trabajos que se desarrollaban en la minería del carbón en España.
Originalmente se logró el suministro de equipos para el desarrollo de los trabajos de forma mecanizada desde la
compañía EMCOR, bien con MINADORES para avance de Galerías bien con ROZADORAS Y AUTOMARCHANTES para la
Explotación de los yacimientos carboníferos.
Pero las empresas mineras para las que se estaban proponiendo estos equipamientos se encontraban con el
problema del desconocimiento de su manejo y operación. Es por ello, que además de suministrar dichos equipos
se funda la primera empresa de Operación del GRUPO CARBOMEC, SATRA, cuya actividad se centra en la
Preparación de Infraestructuras Mineras, incorporando personal cualificado en la operación de Minadores.
Los avances conseguidos en dichas labores de preparación con Minador fueron muy superiores a los que se
estaban obteniendo con el avance tradicional mediante perforación con martillos de mano y voladura, en
alguna ocasión multiplican por seis los rendimientos, de forma que rápidamente se incrementa el número de
contratos.
Esto genera gran confianza en las compañías mineras que empiezan a demandar más variados servicios (labores
de sondeos de prospección en interior, ejecución de planos Inclinados de pendientes superiores a los 40˚,
chimeneas de ventilación para la comunicación de diferentes niveles,…), por lo que se funda la segunda de las
empresas del Grupo, GEOSA.
De igual manera, se continúa ofreciendo mayor nivel de mecanización a la Minería y en especial a la explotación
de capas por Tajo Largo, surgiendo así CARBOMEC, que de forma análoga incrementa notablemente las
producciones hasta entonces obtenidas.
En el año 1.997 se adjudica a CARBOMEC la preparación y explotación de uno de los mayores yacimientos
subterráneos de carbón en Colombia, donde se lograron las mayores producciones por interior alcanzadas en
América del Sur en el ámbito del Carbón
A partir del año 2.000 se dio un paso más, aprovechando la alta cualificación técnica y operativa obtenida
durante los años precedentes en Minería y expandió su actividad al sector de la Obra Civil, en la ejecución de
perforaciones y microtúneles, para posteriormente abarcar también túneles de cualquier sección

OBRA SUBTERRÁNEA

MINERÍA

OBRA CIVIL

Presentación
Desarrollos Geológicos , S.A. (GEOSA) nace como
empresa dedica a la realización de perforaciones y obras
especiales en el ámbito de la minería.
Posteriormente, amplió su campo de actividad hacia la
obra civil, sobre todo en la especialidad de ejecución de
microtúneles con escudo cerrado
.
(hinca de tubería con microtuneladora)
.
Hoy en día nuestra empresa tiene establecidas dos
divisiones dentro de su línea de producción para
desarrollar trabajos en minería y obra civil.

Productos y servicios

MICROTUNELES
Posicionamiento y Prestigio
En el amplio mundo de las variadas técnicas
de hinca de tubería GEOSA ha dedicado su
esfuerzo principal a la construcción de
canalizaciones mediante microtuneladoras
de escudo cerrado, especialidad en la que
ha conseguido posición y prestigio muy
reconocidos.

Internacionalización

MICROTUNELES

Actualmente, una vez consolidado su
destacado papel en el mercado español,
extiende su ámbito de actuación a otros
países.

Finalidad de nuestras obras

PERFORACIONES “RAISE BORING”
PLANOS INCLINADOS ALTA PENDIENTE
CHIMENEAS Y POZOS SUBTERRÁNEOS







Colectores de saneamiento
Túnel para abastecimiento
Galerías para servicios
Emisarios submarinos
Obras de drenajes transversal en obras
lineales
 Pasos bajo autopistas, ferrocarriles, etc.

Medios y recursos
Constituyendo como es una empresa con alto grado de cualificación y especialización, GEOSA cuenta con un capital humano el que se apoya
uno de los pilares de nuestra empresa.
Igualmente se ha dotado a los mismos de medios y equipos materiales de última generación.

Medios humanos:
2 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
1 Geólogo y Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales.
1 Ingenieros de Minas especialista en
Perforaciones y Sondeos.
1 Ingeniero Técnico de Minas especialista en
Perforaciones y Sondeos.
1 Ingeniero Técnico de Minas y Técnico Superior
en Prevención de Riesgos Laborales.–
responsable departamento prevención 1 Licenciado Administración de Empresas.
6 Equipos de trabajo especializados en hinca con
escudo cerrado; cada uno integrado por un Jefe
de relevo, electricista, piloto, mecánico y
técnico en hidráulica, más ayudantes.
1 Grupo de operación de equipo Raise-Boring o
similares (6 personas).
2 Grupos de Obra Minera (vigilantes mineros,
barrenistas, artilleros, etc...).

Medios materiales principales :
Para perforaciones Raise-Boring y similares:
1 Equipo Tamrock RHINO 400 H.
2 Equipo Turmag P-600 y P-1200.

5 equipos de microtuneladora
Diámetros DN 600 a DN 2000

más de 45.000 metros

(2001- 2016)

ejecutados en un total de

230 tramos

7.000 m alineación curva

6.000 – 8.000 m/año microtúneles

Para hincas con Escudo Cerrado (MICROTÚNEL):
3 Equipos completos HERRENKNECHT AVN 1200 T,
más kits de recrecida a 1400 y 1500 (cubriendo
la gama de diámetros 1200-1400-1500).
1 Equipo HERRENKNECHT AVN 1800 T, más kit de
recrecida a 2000 (cubriendo los diámetros 1800 y
2000).
1 Una microtuneladora HERRENKNECHT AVN600
(compartiendo ciertos recursos con las AVN1200).
Máquinas para minería:
Equipos de barrenado manual, un jumbo para
galerías de pequeña sección, palas cargadores,
scrappers, cabrestantes, etc...

Calidad y Medio Ambiente
SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
DESARROLLOS GEOLÓGICOS, S.A. (GEOSA) desde sus orígenes nace como una empresa dedicada a la prestación de servicios
vinculados al mundo de la obra subterránea. En este medio es imprescindible involucrarse con un compromiso pleno con
políticas de calidad, medioambiente y seguridad llevadas a su efecto a través del desarrollo de su actividad con una estrecha
relación con sus clientes y marcando unos objetivos estratégicos claros en el marco de las relaciones empresa-clientessociedad.
GEOSA persigue establecerse como referente en el mercado de la ejecución de hincas con escudo cerrado (microtunel),
fomentando la consecución de los objetivos, la calidad del servicio prestado, el respeto por el medio ambiente y el cuidado del
nivel de seguridad y salud laboral de los trabajadores, poniendo a disposición todos los medios técnicos y humanos necesarios.
Nuestra misión es realizar obras y servicios de acuerdo con los fines requeridos por nuestros clientes, optimizando el precio,
cumpliendo los plazos, y los requisitos de calidad y medioambiente especificados, con la mayor rentabilidad posible.
A través de su Sistema de Gestión, basado en las Normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, la Dirección de GEOSA
adquiere el firme compromiso de satisfacer los requisitos aplicables al producto y a todas las partes interesadas (Cliente,
Propiedad y Sociedad), cumplir con la prevención, protección y conservación ambiental, de la promoción de la mejora de las
condiciones de trabajo, y de mejorar la eficacia del sistema de gestión de forma continua y planificada, así como a
proporcionar rentabilidad para sus accionistas. Este compromiso de la Dirección se articula mediante








Nuestros clientes constituyen el centro de nuestra actividad.
Nuestro negocio ha de ser rentable como garantía de futuro
El compromiso ha de ser de todos
Estableciendo canales y procesos de mejora continua, mejoramos todos
Relación cliente-empresa-proveedores bajo premisas de calidad y medioambiente
El respeto al medioambiente es respeto a nuestra sociedad
Satisfacción del cliente

C/ Muñoz Degrain, 5 – 1º
33007 Oviedo (Asturias)
(ESPAÑA)
tlfno: +34 985 23 71 90
e-mail: geosa@geosa.biz
www.geosa.biz

GRUPO CARBOMEC
C/ Muñoz Degrain, 5 -1º 33007 Oviedo ASTURIAS (SPAIN)
+34 985 237 190 grupocarbomec@grupocarbomec.com
www.grupocarbomec.com

