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Pioneros en Geociencias y Medio Ambiente y 

con más de 20 años de liderazgo en el sector, 

Igeotest Geosciences Group mantiene intacto 

el compromiso con sus clientes: innovar y 

ofrecer un servicio de máxima fiabilidad.

Igeotest Geoscience 

Group es un grupo 

de empresas 

especializadas expertas 

en el estudio del suelo 

y del subsuelo con una 

trayectoria profesional 

de más de 20 años.

SOBRE NOSOTROS

Actuamos globalmente en todos 

los sectores económicos para 

los cuales el conocimiento de la 

tierra y el subsuelo es un requisito 

indispensable para su desarrollo: 

Petróleo y Gas, Renovables 

Marítimas, Infraestructuras 

Terrestres y Marítimas, Desarrollos 

Costeros, Minería, Geotermia, 

Dragados, Cableado y Conducción 

Submarina.

La toma de datos con tecnologías 

de última generación y alta calidad, 

así como su interpretación, análisis 

y presentación constituyen el núcleo 

de diferenciación de la empresa.

El firme crecimiento y el liderazgo de la empresa en su nicho específico 

en los últimos años son clara consecuencia del mantenimiento y uso de 

sus ventajas competitivas: capacidad de gestión, calidad de los trabajos, 

constante desarrollo e innovación tecnológica, capacidades y motivación 

del personal directivo y técnico y el compromiso de servicio con sus 

clientes.

Una gran parte de las metodologías, equipos de investigación y software 

de toma de datos e interpretación han sido desarrollados por el propio 

departamento de I+D+i, lo que constituye una de las claras ventajas 

competitivas de la empresa. Esta fuente de diferenciación ha sido una de 

las claves en la evolución de la compañía y le ha permitido posicionarse 

como un partner fiable a nivel internacional. n
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MISIÓN Y VALORES

Deseamos ser una empresa de conocimiento referente 

en el ámbito de las Geociencias y el Medio Ambiente, 

líderes en el mercado nacional y altamente competitiva en 

el ámbito internacional, que proporcione servicios de alta 

calidad y soluciones de alto valor añadido, contando con 

un equipo de trabajo efectivo y motivado, en un ambiente 

de honestidad y colaboración, manteniendo el máximo de 

respeto por el ser humano y el medio ambiente.

ORIENTACIÓN
AL CLIENTE

TRANSPARENCIA

INNOVACIÓN TRABAJO
EN EQUIPO

MEDIO TERRESTRE: ON SHORE

In Situ Testing es la división del Grupo Igeotest que 

ofrece toda la experiencia acumulada en años de 

investigación terrestre para proveer los ensayos las 

técnicas más avanzadas en la geo-caracterización 

del subsuelo desde distintas disciplinas. 

Todos los servicios y actividades en este campo 

están dirigidos a ofrecer la más completa gama 

de posibilidades existentes para conocer, estudiar, 

analizar y finalmente caracterizar el subsuelo de la 

manera más precisa y fiable.

Hidrogeología 
Aplicada

Geotecnia terrestre

Geofísica Aplicada

Geotermia

Medio Ambiente 
Terrestre

Riesgos geológicos

Laboratorio
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MEDIO MARINO: COSTERO, 
NEARSHORE Y OFFSHORE

Igeotest aporta una completa gama de servicios marinos 

que permiten el estudio del medio oceánico enfocado 

desde distintas disciplinas y con las tecnologías de última 

generación.

Somos una empresa de referencia en el sector y 

especialistas en ejecución de proyectos de elevada 

complejidad técnica, como avala nuestra trayectoria 

empresarial.

Sabemos que una buena práctica y la elección de las 

técnicas de estudio adecuadas en los proyectos de 

investigación geotécnica y exploraciones marinas juega 

un papel crítico y clave para el éxito en los resultados y 

que éstos garanticen un nivel de fiabilidad contrastado, 

permitiendo reducir las incertidumbres derivadas de la 

variabilidad de las propiedades del terreno. 

Geotecnia marina

Tecnologías 
Submarinas

Geofísica marina

Medio ambiente

Minería submarina

Oceanografía

Hidrografía

Metocean
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MINERÍA

In Situ Testing pone a disposición del sector minero 

toda la capacidad, experiencia y tecnología de un grupo 

especializado para ofrecer un servicio completo enfocado 

en la investigación y exploración minera.

Estamos capacitados para trabajar durante las distintas 

fases del desarrollo de un proyecto minero, desde la 

exploración y evaluación de yacimientos hasta  desarrollo 

y producción. Asimismo, ofrecemos soluciones integrales 

para estudios de las estructuras de transporte de la 

materia prima extraída: ferrocarriles, mineroductos y 

puertos mineros.

n   Campañas de exploración  mediante perforación 
de sondeos mineros

n   Borehole logging o testificación geofísica de 
sondeos. Dispone de una amplia gama de sondas 
geofísicas y cabrestante para descender hasta 
2000 m de profundidad

n   Geofísica de superficie

n   Instrumentación geotécnica e hidrogeológica para 
minería a cielo abierto y subterránea   

n   Campañas caracterización geotécnica mediante 
sondeos, geofísica y ensayos geotécnicos in situ

n   Trayectometría de sondeos con equipo Multishot

La especialización 
en investigación 

minera nos ha 
llevado a tener 

un equipo de 
perforación wireline 
capaz de alcanzar 

los 2300 m de 
profundidad con 
un diámetro NQ

OTROS SERVICIOS

La vocación de empresa de geociencia nos permite 

disponer de servicios especializados tanto en mar como 

en tierra que interactúan para proveer un completo 

enfoque del medio analizado.

INSTRUMENTACIÓN

Los servicios de auscultación y monitorización ofrecidos 

por In Situ Testing permiten un completo seguimiento 

del comportamiento del terreno y de patologías en 

todo tipo de construcciones. El dominio de las técnicas 

de auscultación junto con la gran experiencia en 

instrumentación han permitido notables éxitos en este 

campo, aplicados tanto a la obra civil como a la minería.

TESTIFICACIÓN DE SONDEOS

La testificación geofísica en sondeos permite caracterizar 

los materiales a través de la medida parámetros físicos 

medidos con diferentes métodos  como: resistividad 

eléctrica, velocidad de propagación de las ondas 

sísmicas o temperatura y conductividad de fluidos. 
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POLÍTICAS DE I+D

Como empresa técnica y de conocimientos, Igeotest 

ha sabido aprovechar y explotar sus conocimientos 

desarrollando su propia área de I+D+i, oficialmente 

registrada en el Ministerio de Industria.

Este enfoque nos ha permitido mejorar en las 

prestaciones de los equipos y metodologías de 

investigación, optimizando la eficiencia y automatización 

de ensayos, lo que repercute considerablemente en la 

calidad de los resultados y en su rentabilidad.

La estrategia I+D+i se desarrolla de forma estructurada 

desde el punto de vista de cuatro áreas o perspectivas: 

la financiera, la del cliente, la de los procesos internos 

y la de las capacidades y conocimiento

El departamento de I+D+i ha jugado un papel esencial 

en el crecimiento de la empresa en el ámbito de las 

investigaciones marinas así como a su 

internacionalización. 

En tierra y en mar, para nuestro equipo 

multidisciplinario el objetivo es el mismo: 

poner nuestros conocimientos y experiencia 

al servicio de nuestros clientes y de la sociedad.MERCADOPROPUESTA 
PROYECTO I+D

IDEA
CREACIÓN 

PROYECTO I+D
SEGUIMIENTO /
INDICADORES

CIERRE



Tanto en tierra como en mar, sabemos 

de nuestra responsabilidad como actores 

significativos en el sector de las Geociencias. 

Seguimos innovando día a día. Creemos 

firmemente en nuestro gran equipo humano y 

en su capacidad profesional para mantener la 

marca Igeotest como sinónimo de excelencia.

www.igeotest.com

Av. Presidente Vargas, 
482 Sala 811

20071-000 Centro Rio 
de Janeiro, RJ. Brasil
+55 (21) 2509 3144
brasil@igeotest.com

Avenue Alfred Raoul, 41
Quartier WHARF

Pointe Noire
République du Congo 
+(242) 066 005 583
congo@igeotest.com

Ausiàs March, s/n
17600 Figueres
Girona, Spain

+34 972 513 466
info@igeotest.com

Avd. de los Pirineos, 25
Nave 11 28703

San Sebastián de los 
Reyes, Madrid, Spain

+34 916 591 219
info@insitutest.com


