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nuestra apuesta para un nuevo tiempo… 

EXPERIENCIA EN EL SECTOR DEL AGUA 

En el año 2015 un grupo de ingenieros con más de 30 años de trabajo y conocimiento  
en los campos de la Hidráulica y el Medio Ambiente, deciden iniciar una nueva 
experiencia y reto laboral,  poniendo en  valor todo su  bagaje  profesional  y  
posibilitar, en especial  en Iberoamérica  y en países en vías de desarrollo,  
el  apoyo  técnico  y  humano en los sectores  en los que son especialistas.  
Crean entonces la empresa SOLUCIONES NORTH LINES S.L., independiente 
de cualquier grupo constructor o financiero. 
  
Con un marcado carácter de apuesta por la tecnología y la investigación, 
aglutina  un  equipo  humano  de  la  más alta  cualificación   profesional. 
Destacan  entre las titulaciones del staff,  ingenieros civiles y  ambientales,  
arquitectos,  economistas,  abogados y licenciados en Ciencias Ambientales. 
  
Desde su creación hasta ahora se han ido cumpliendo las metas que se plantearon  
al constituirse en una empresa global en el campo del AGUA y el MEDIOAMBIENTE, 
defendiendo ante todo la formación y capacitación del personal y su desarrollo humano. 



EXPERIENCIA EN EL SECTOR DEL AGUA 

AREAS DE ACTIVIDAD 

Estudios y proyectos 

Planificación 
hidrológica 

Construcción, 
fabricación y montaje 

Control y supervisión 
de obras 

Gestión del Agua 
Apoyo institucional, 

explotación y 
formación 



EXPERIENCIA EN EL SECTOR DEL AGUA 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 

• Abastecimiento y depuración 
• Desalación 
• Regadío 
• Presas y embalses 
• Defensas de cauces 
• Centrales hidroeléctricas 
• Hidrología y drenaje 
• Apoyo en Órdenes de Desembalses 
• Normas Explotación de Presas y embalses 
• Planes de Emergencia de Presas 
• Redacción de proyectos para constructoras 
• Estudios para definir zonas inundables 
• Estudios de viabilidad 
• Estudios económicos  



EXPERIENCIA EN EL SECTOR DEL AGUA 

CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS 

• Dirección de obras 
• Seguridad y Salud 
• Auditorías de Calidad 
• Control topográfico 
• Control de vertidos 
• Vigilancia Medio Ambiental 
• Implantación de laboratorios en obra para el control de 

calidad de materiales 
• Asistencia técnica especializada en el estudio del medio 

físico (geotecnia, hidrología e hidráulica, dinámica litoral, 
etc.). 

• Asistencia técnica especializada para instalaciones 
industriales, eléctricas y de telecomunicaciones incluidas en 
la obra (centrales hidroeléctricas, bombeos hidráulicos, 
sistemas de electrificación y de seguridad, etc.). 
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CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN Y MONTAJE 

• Diseño y montaje de plantas compactas y 
contenerizadas 

• Diseño y construcción de filtros 
• Plantas desaladoras 
• Plantas de tratamiento de agua 
• Plantas depuradoras 
• Emisarios submarinos 
• Colocación de tuberías grandes diámetros 
• Construcción de depósitos de agua 
• Construcción de silos y almacenes 
• Tanques de tormenta 
• Ejecución de Obras Subsidiarias 
• Soluciones prefabricadas de hormigón  



EXPERIENCIA EN EL SECTOR DEL AGUA 

GESTIÓN DEL AGUA 

• Gestión y control medioambiental 
• Gestión y control informatizado 
• Dirección y explotación de Sistemas 

Automáticas de Información 
• Gestión en el control de la Calidad de las Aguas 
• Tramitación de autorizaciones y concesiones 
• Tramitación de expropiaciones 
• Control de inundaciones 
• Apeo y deslinde de terrenos 
• Inspección y vigilancia del Dominio Público 

Hidráulico 
• Constitución de Comunidades de Usuarios 
• Estadísticas de usos y consumos de agua 
• Gestión de cánones de uso del agua 
• Estudios de producciones hidroeléctricas 
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APOYO INSTITUCIONAL, EXPLOTACIÓN Y FORMACIÓN 

• Apoyo en redacción de Normativa y Legislación 
• Redacción de Planes de Directores  
• Cursos de formación a personal especializado 
• Explotación de plantas desaladoras  
• Explotación de plantas depuradoras 
• Apoyo en la compra de bienes de equipo 
• Apoyo en la formación de equipos humanos 
• Apoyo en la lucha contra la contaminación del agua 
• Búsqueda de financiamiento en temas hidráulicos 
• Estudios de gestión integrada de recursos hídricos 
• Apoyo en la gestión de microcuencas 
• Fomento de las relaciones institucionales  
• Redacción de artículos y ponencias 



EXPERIENCIA EN EL SECTOR DEL AGUA 

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

• Redacción de Planes de Gestión y Usos 
• Realización de aforos  
• Informes de compatibilidad de usos del agua 
• Redacción de Planes de Extracción en acuíferos 
• Análisis de acuíferos sobreexplotados 
• Análisis de acuíferos en proceso de salinización 
• Seguimiento y revisión de Planes Especiales de alerta 

ante la sequía  
• Ejecución y calibración de modelos de planificación 
• Definición de programas de medidas frente a situaciones 

excepcionales 
• Análisis de los costes del agua 
• Revisión de Planes Hidrológicos de cuenca 



NORTH LINE ESPAÑA 

Riansares, 5 

28760 Villaviciosa de Odón 

MADRID 

+ (34) 910 299 707  + (34) 692 620 563 

info@northline.es 

NORTH LINE ECUADOR 

Calle Quinta, 102  

Edif. Condominio Simón Bolivar, 1º 

QUEVEDO (LOS RIOS) 

+ (593) 4-6014568 

zaldumbidej4@gmail.com 

Delegado: Juvenal Zaldumbide 

NORTH LINE PERÚ 

Pasaje Los Pinos 114 Oficina 906 

Miraflores 

LIMA 

+ (51) 991 687 513 

gjurado@northline.es 

Delegado: Giancarlo Jurado 

NORTH LINE COLOMBÍA 

Carrera  24#49-11 

Barrio Galerías 

BOGOTA D.C. 

+ (57) 317 377 86 87 

gordonez@northline.es 

Dir. Técnico: Gabriel E. Ordoñez 

 

Calle 9 No 8 -22  

NEIVA (HUILA) 

+ (57) 304 590 47 52 

abenavides@northline.es  

Delegado: Alvaro Benavides Urrea 

Delegaciones: Oficinas centrales 

www.northline.es 


