
“Somos una ingeniería que fomenta el crecimiento sostenible y la 
innovación, comprometida con el medio ambiente y el desarrollo social”

BAC es una empresa multinacional que actúa en los secto-
res de la ingeniería civil, la ingeniería estructural, el control 
de calidad y el sector de la energía y el medio ambiente. 

Competitiva en un mercado globalizado, BAC integra en 
el Grupo, ICIASA, una empresa especializada en el sector 
del Oil & Gas y ERH Consult, empresa especializada en el 
tratamiento de agua y generación de energía.

Desde BAC hemos participado en proyectos a escala 
mundial en países como Taiwán, Angola, Ruanda, Congo, 
Reino Unido, Uruguay, Polonia, Francia, Suiza Arabia Sau-
dita, Kazakstán, Panamá...

Actualmente BAC dispone de ofi cinas permanentes en 
Chile, Argelia, Armenia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, 
Qatar y España.

Así mismo, tenemos acuerdos de colaboración con inge-
nierías que desarrollan sus actividades en países como el 
Reino Unido, Suiza, Noruega y Estados Unidos

www.bacecg.com

  Anteproyecto avanzado de la iniciativa privada
   de la Autopista Costanera Central, Santiago, Chile

www.bacecg.com

BAC Head Quarter Offi  ce
c/ Àvila, 138, 3a planta

08018 Barcelona, España
Tel +34 932 244 370

info@bacecg.com

BAC Chile
Enrique Foster Sur 20. Ofi cina 1102

Las Condes, Santiago, Chile
Tel +56 22 955 0761
info@bacecg.com
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TRANSPORTES

Carreteras y autopistas
 Túneles
Puentes

Ferrocarril
Metro 

Estaciones tren
Estaciones metro

Terminales de buses
Aeropuertos

 Puertos
 Protección de costas

Breakwaters, Groins and Quay Walls 

EDIFICACIÓN

Residencial 
 Hospitales

 Centros comerciales
Centros educativos
Centros culturales

 Patrimonio y edifi cios catalogados
 Edifi cios en altura

 Espacios deportivos
 Instalaciones industriales

Estaciones tren
Estaciones metro

Terminales de buses
Aeropuertos
 Urbanismo

REDES Y SERVICIOS

Red de agua potable
Red de aguas servidas y aguas lluvia

Tratamiento de agua
Drenaje y saneamiento

Riego
Captación de agua y azudes

Red eléctrica (alta, media y baja tensión)
Servicios urbanos

Smart cities
Subestaciones eléctricas

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Energías renovables
Centrales Hidroeléctricas

Plantas de Biomasa
Plantas de Biofuel

Proyectos Industriales
Tratamiento de residuos sólidos
Tratamiento de residuos urbanos

Oil & Gas
Inspección de tanques de hidrocarburos

ACTIVIDADES

DISEÑO
De estudios de pre inversión y factibilidad a proyectos 
ejecutivos y “as-built”, pasando por diseños  conceptua-
les,consultoría, estudios básicos, propuestas de inversión, 
planifi cación urbanística, estudios de impacto ambiental, 
peritajes o revisión de proyectos.

ASISTENCIA TECNICA Y PROJECT MANAGEMENT
BAC realiza servicios de gestión global de proyectos, 
además de inspecciones técnicas de obras, seguimiento 
de procesos y asesorías técnicas a contratistas y promo-
tores.

INSPECCIÓN Y ENSAYOS
Para complementar diseños y gestión/supervisión de 
proyectos, BAC también desarrolla servicios de control 
de calidad, tanto en laboratorios estables como laborato-
rios en terreno, en los sectores de construcción, energía y 
Oil & Gas, desplazando personal a obra en labores de ins-
pección, de QA/QC o para supervisión de proveedores.

INTEGRACIÓN METODOLOGÍA BIM

BAC incorporó en 2009 el uso de la metodología BIM en nuestros procesos de trabajo, 
desde la concepción y planifi cación de un proyecto hasta su uso en la supervisión de 
las obras. Se inició en el campo de la ingeniería de edifi cación, pero ya desde 2015 se ha 
extendido al control de calidad y la ingeniería civil. 

Los objetivos principales de la metodología en nuestra ingeniería son:

Recoger y organizar información del proyecto.
Generar información del proyecto.
Analizar elementos para conseguir más información/conocimiento sobre estos.
Comunicar, presentar la información de forma que se pueda compartir/intercambiar.
Realizar control sobre los elementos físicos mediante el modelo.

Centro Internacional de Convenciones
Bogotá, Colombia

 Parque Fluvial Padre Renato
 Poblete, Santiago, Chile

 Inspección de tanques de
almacenamiento, España

Estación intermodal del tren de 
alta velocidad de Sagrera, España

2° lugar Concurso Nueva Alameda Provi-
dencia. Propuesta “Alameda 20.30”

Ronda Oest 
Sabadell, España

Línea 9 del Metro 
Barcelona, España

Nueva terminal de contenedores 
Puerto de Moín, Costa Rica

    Remodelación del estadio Camp Nou 
     del FC Barcelona, España

Dimensiones de trabajo 3D 
a 7D

3-Modelo geométrico en 3D 
incluyendo todas las disci-
plinas.
4-Secuencia constructiva.
5-Estimación presupuesto.
6-Modelos de análisis entre-
lazados (estructura, instala-
ciones, hidráulica, control de 
calidad...)
7-Gestión, Operación y 
Mantenimento de la Infraes-
tructura
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