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Somos una empresa uruguaya dedicada a la 

prestación de servicios de ingeniería a la industria 

de la construcción con altos niveles de calidad y 

profesionalismo que generan un valor agregado en 

los procesos de nuestros clientes y que nos 

permiten establecer relaciones comerciales 

perdurables y exitosas.

Con un equipo técnico altamente especializado y 

personal capacitado en cada área de acción, 

brindamos a nuestros clientes el asesoramiento 

técnico necesario a la hora de la ejecución de sus 

proyectos. 

Nuestra 
Empresa
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A lo largo de estos años hemos ido creciendo en 

nuestro principal activo que es el capital humano, 

incorporando además medios y equipos de última 

generación que nos permite brindar a nuestros 

clientes el mejor servicio.
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Gerenciamiento 
de Obras

Laboratorio de Suelos 
y Hormigones

Topografía

UAV / Drones

Control de Calidad

Servicios
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Nuestros 
clientes

● Babel Desarrollo y Promoción

● Berkes

● Bestilco

● Blardoni & Cia

● Calibraciones

● CDS Ingenieros

● Constructora Soriano

● Cujó

● Dica y Asociados

● Grupo Disco Uruguay

● Intendencia de Canelones

● Intendencia de Paysandú

● Intendencia de Salto

● Lipin SA

● Montes del Plata

● Osusa

● Paycueros - Sadesa

● Preinco

● Proquimur

● Ramón C. Álvarez

● Saceem

● Traxpalco

● UPM
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Trabajamos con nuestros clientes gestionando sus 

inversiones en todas las etapas de un proyecto de 

construcción. Mediante procedimientos y estándares 

basados en metodología PMI trabajamos en alcanzar los 

objetivos requeridos en los plazos acordados, dentro de 

los montos de inversión pre establecidos y con los 

estándares de calidad necesarios. 

Gerenciamiento 
de Obras
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Brindamos servicios especializados de ingeniería en 

geotecnia mediante nuestro laboratorio de suelos y 

hormigones, tanto en las etapas tempranas del desarrollo 

de proyectos como en el seguimiento de las ejecuciones. 

Con un equipo técnico especializado, trabajamos con 

nuestros clientes como aliados estratégicos asesorandolos 

en todas las etapas de sus proyectos. 

Laboratorio de 
Suelos y Hormigones
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Proveemos servicios de topografía de precisión para 

todas las etapas de los proyectos de ingeniería, 

replanteos y seguimientos volumétricos de obras y 

canteras. 

Topografía
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Breve descripción de la foto.

Mediante el uso de drones, brindamos los insumos 

necesarios para el desarrollo de proyectos como para el 

seguimiento de obras o explotación minera de canteras.

Mediante la generación de vuelos fotogramétricos con 

equipamientos RTK de última generación, generamos 

productos de calidad y precisión.

UAV / Drones
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En la articulación de todos los servicios es que surge el 

servicio para el control de calidad de obras, tanto en la 

supervisión técnica de las mismas, controles 

topograficos, ensayos de suelos y/o hormigones de forma 

de asegurar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y de normas habituales del buen construir 

asegurando el éxito de los proyectos de nuestros clientes.  

Control de Calidad
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Oficina Técnica Montevideo

Av. Bolivia 1559 / 301, 
Montevideo, Uruguay

2605 8840

Oficina Técnica Paysandú

Vizconde De Mauá 832, 
Paysandú, Uruguay

4725 6895 / 14

ingevias@ingevias.com.uy

ingevias.com.uy

Contacto

https://uy.linkedin.com/company/ingeviasuy
https://twitter.com/ingeviasuy
https://es-la.facebook.com/ingeviasuy/
https://www.instagram.com/ingeviasuy/


ingevias@ingevias.com.uy
ingevias.com.uy


