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OfiGeo es una consultoría orientada a la ingeniería del suelo formada por un equipo 

con un alto grado de especialización. Nos avalan más de 20 años de experiencia en el 

sector, más de 3.000 informes técnicos realizados y cero incidencias, realizando 

estudios geotécnicos de toda índole, prestando la atención máxima a cada uno de 

ellos. 

Ofrecemos soluciones adaptadas en cada trabajo realizado. Con el apoyo de la 

maquinaria y el instrumental técnico para la realización de los ensayos, nuestro 

equipo técnico especializado, dimensiona, diseña y resuelve para obtener los 

máximos y mejores resultados por el menor coste y tiempo. 

Le  sobre los trabajos más convenientes a realizar tanto para el asesoramos

cumplimento de la normativa, como de la situación particular de cada encargo, 

atención única y seguimiento.

Somos geólogos y por ello expertos en temas relacionados con el suelo. Para el 

desarrollo de nuestros proyectos contamos con la estrecha colaboración de técnicos 

de otros campos como arquitectos e ingenieros.

 mail: info@ofigeo.es / teléfonos:  976460328 - 681387069 - 699058912
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OfiGeo nace en Zaragoza en el año 2012 con el propósito de dar soluciones 

técnicas de calidad dentro del mundo de la geología aplicada.

Somos un equipo de profesionales con más de 10 años de experiencia en el 

sector de la ,  y . Nuestro asesoría consultoría elaboración de informes técnicos

espíritu es ofrecer nuestros conocimientos, no solo basados en formación 

fundamentalmente geológica, sino también en la amplia experiencia en 

geotecnia e ingeniería geológica, que nos permite tener una visión global en 

cada problemática.

Ofrecemos trabajos claros y un servicio personalizado para cada cliente con la 

máxima calidad técnica y objetividad. OfiGeo es una empresa independiente con 

un gran espíritu de superación.

Disponemos de una red de colaboradores que nos permiten abarcar otros 

servicios íntimamente relacionados, como por ejemplo topografía, medio 

ambiente, recursos mineros, geotermia, geofísica, arqueología y paleontología. 

Se trata de ofrecer al cliente un servicio multidisciplinar en todos los aspectos 

referentes al suelo, antes, durante y después de la ejecución de cualquier obra o 

trabajo.

OJO YA ESTÁ EN TAMAÑO CUARTILLA

OfiGeo O
Geotecnia    Geología    Geofísica

Geotermia    Medio Ambiente
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GEOTÉCNICA Tipos de estudios y trabajos que realizamos:

Ÿ Estudios  para  de acuerdo a la legislación vigente -  geotécnicos edificación

CTE: Naves agropecuarias, e industriales, viviendas unifamiliares y 

colectivas.

Ÿ Estudios  para , parques solares y eólicos, muros, geotécnicos obra civil

balsas, regadíos, rehabilitaciones.. 

Ÿ Estudios de  y para planes generales y urbanización.viales

Ÿ Estudios geológico-geotécnicos para . Investigación y canteras

dimensionamiento.

Ÿ Estudio de  para su puesta en obra.aprovechamiento de materiales

Ÿ Estudio de  y materiales. rocas

Ÿ Trabajos de  para estudio de dolinas y cavidades, bodegas o geofísica

sótanos en el interior de edificios, así como para detección de servicios 

enterrados. 

Ÿ Estudio de  con origen en el subsuelo o por relación directa con patologías

éste, aportando medidas correctoras. Informes periciales y arbitrajes. 

Ÿ Trabajos de .topografía

Ÿ Trabajos relacionados con el .medio ambiente

Ÿ . Orientación geológica-geotécnica previa a la realización Notas geológicas

de ensayos.

Ÿ : perforación de pozos, caracterización Estudios hidrogeológicos

hidrogeológica, vertidos,....

Trabajos de CAMPO y de LABORATORIO :

Ÿ Control, diseño y gestión de las campañas geotécnicas, llevando a cabo la 

coordinación y supervisión de los trabajos de campo

Ÿ  con toma de , ensayos de Sondeos mecánicos muestras inalteradas

penetración estándar tuberías piezométricas (S.P.T.), instalación de , 

medida y seguimiento del nivel freático con extracción de muestras y 

analisis químico, testificación de testigos y materiales extraídos, y muestreo 

por personal técnico especializado

Ÿ . Testificación del perfil y muestreo por personal Calicatas mecánicas

técnico especializado

Ÿ Penetraciones dinámicas.

Ÿ Ensayos de  del suelo in situ.permeabilidad

Ÿ Ensayos presiométricos.

Ÿ Placas de carga.

Ÿ Realización de  y muestreo y análisis de . aforos aguas subterraneas
OFIGEO. Oficina Geotécnica. Centro Empresarial Parque Roma. 

C/. Vicente Berdusán, Bloque D-1, Bajos, 50010 Zaragoza. 
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