Desde el año 2003, Geoide Ingeniería s.l. viene

GEOIDE INGENIERIA S.L.

¿QUIENES SOMOS?

SERVICIOS

SERVICIOS

desarrollando su actividad empresarial en el sector

•

TOPOGRAFÍA

•

GEODESIA Y MICROGEODESIA

•

GPS

•

FOTOGRAMETRÍA

•

CARTOGRAFÍA DIGITAL

•

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

•

BATIMETRÍAS

•

LASER SCANNER

de la Ingeniería Cartográfica y Geomática. Está
constituida por profesionales con formación específica en el sector de la Geomática y la Ingeniería del
Terreno realizando, en la actualidad, numerosos
Proyectos Cartográficos, tanto en Galicia como en
el resto de la geografía española, fundamentando
su crecimiento en la plena satisfacción y confianza
de sus clientes, lo que le permite presentarse como
una empresa de garantía y solvencia para la realización de cualquier proyecto cartográfico.

¿DONDE ESTAMOS?

CONTACTO
986 106 320- 659 208 614
geoide@geoideingenieria.com
www.geoideingenieria.com

Topografía
Cartografía
Geodesia

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Desde el punto de partida de la medición del dato geográfico, Geoide Ingeniería ofrece una amplia gama de servicios en el mundo de la Ingeniería del Terreno, estableciendo sus áreas de actuación en el estudio, la captura, la

SERVICIOS TOPOGRÁFICOS

BATIMETRÍAS

Levantamientos taquimétricos. Planos de detalle. Re-

Cartografía de cuencas fluviales. Cálculo de volúme-

planteos. Levantamiento de perfiles del terreno. Redes

nes. Modelos digitales del terreno. Obtención de perfi-

topográficas y densificación. Diseño de proyectos para

les transversales.

obras lineales. Georreferenciación. Controles geométricos.

LASER SCANNER

edición, el análisis, la integración, la estructuración y cualquier proceso que tenga su origen en los datos geográfi-

SERVICIOS GEODESICOS

Levantamientos topográficos. Con-

cos.

Observación e implantación de redes geodésicas para

troles geométricos de túneles, pre-

proyectos cartográficos y de ingeniería civil. Densifica-

sas, obras de fábrica…

ción y reobservación de redes. Redes de nivelación de

Levantamientos

alta precisión para proyectos constructivos. Transforma-

arquitectónicos. Obtención de perfi-

ciones entre sistemas de referencia.

les y volúmenes. Modelos digitales

Los servicios que Geoide Ingeniería ofrece como empresa permiten a sus clientes contar con una excelente garantía de trabajo bien hecho en cualquier campo en el
que requieran nuestros servicios. Así mismo, ha desarro-

se refiere.

y

del terreno.

llado con éxito múltiples proyectos que le permiten convertirse en un referente en lo que a empresa de ingeniería

arqueológicos

SERVICIOS DE FOTOGRAMETRÍA
Vuelos Fotogramétricos. Apoyos Fotogramétricos.

En todos nuestros proyectos seguimos siempre un méto-

Aerotriangulaciones. Escaneo de fotogramas. Restitu-

do de trabajo contrastado que repercute en un óptimo

ción Digital. Modelos digitales de elevación. Ortofoto-

resultado final que es, desde el primer momento, nuestro

grafías Digitales.

objetivo como empresa de ingeniería para obtener la plena satisfacción de nuestros clientes.

OTROS SERVICIOS
•

Inventarios de líneas eléctricas, redes y estructuras

•

Parcelación y levantamientos catastrales

•

Nivelación geométrica de precisión

•

Pruebas de carga

•

Servicios de sistemas de información geográfica

•

Etc.

SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA
Captura de datos ráster e vector. Actualización cartográfica. Integración de datos cartográficos. Desarrollo de modelos de datos. Estructuración y codificación
de la información cartográfica. Cartografía temática.
Ortofotomapas. Control métrico de cartografía.

GEOIDE INGENIERÍA, Luís Seoane , 2, Bajo izq, 36003 Pontevedra.

Tel. 986 106 320— 659 208 614

