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AudingIntraesa lleva más de 30 años prestando
servicios a las diferentes administraciones y al sec-
tor privado, planificando, diseñando estructuras y
supervisando obras, instalaciones y servicios.

AudingIntraesa pone al servicio de sus clientes su
capacidad técnica y experiencia, con el objeto de
compatibilizar su actividad y desarrollo con las cre-
cientes exigencias ambientales.
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Presentación
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Marco de actuación

AudingIntraesa desarrolla su actividad basándose en criterios plurales, que atienden a premisas
de orden técnico, ambiental, económico, social y jurídico. Este modo de actuación integrado per-
mite abordar soluciones de mayor alcance, durabilidad y utilidad práctica.

Especialistas

AudingIntraesa

Integral Multidisciplinar

Tecnología-
Ingeniería-
consultoría-
Proyectos-

Planificación-
Gestión-
Análisis-

Obra Civil-
Servicios Públicos-
Industria-

Innovación-
Sostenibilidad-
Desarrollo-

Medio Ambiente-
Territorio-
Sociedad-



Equipo

Actualmente, la Sociedad exige la consideración de múltiples facetas en el momento de planificar
y desarrollar infraestructuras y servicios públicos. AudingIntraesa cuenta con un equipo de 250
profesionales y una facturación de 22 millones de euros (2012). De acuerdo con sus alianzas inter-
nacionales  AudingIntraesa dispone en el mundo de más de 3.700 colaboradores y participa en
una cifra acumulada de negocio anual superior a los 300 millones de euros.

AudingIntraesa aporta experiencia en la constitución y gestión de equipos profesionales que ope-
ran de forma integrada, respondiendo a la pluralidad de necesidades planteadas por sus clientes.

La capacidad de servicio de AudingIntraesa se materializa en los conocimientos técnicos, en
sus recursos humanos y materiales y en la flexibilidad para adaptarse a las demandas específi-
cas de cada escenario.

Ingeniería y Ciencias Ambientales
Ciencias Económicas y Sociales

Ingeniería Agronómica y Forestal
Arquitectura y Urbanismo

Ingeniería y Ciencias del Terreno
Ingeniería Industrial de Sistemas

Ingeniería de Obra Civil

Títulos Superiores Títulos Medios Técnicos Personal de
Soporte

Promedio de 12 años de experiencia

Media de 35 años de edad
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45% 21% 26% 8%
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Ingeniería de Metro

AudingIntraesa ofrece una gama completa de servicios encaminados a satisfacer las necesidades
de sus clientes, proyectando las soluciones más adecuadas y sostenibles desde el punto de vista
técnico, económico, social y ambiental.

Los servicios que se ofrecen en el campo de  In-
geniería de Metro, suponen la conjunción de los
conocimientos y experiencia de un grupo multi-
disciplinar de especialistas integrado por aero-
náuticos, ingenieros industriales, químicos,
biólogos, ingenieros de caminos, canales y puer-
tos, ambientólogos, que desarrollan trabajos en
los siguientes ámbitos: 

Transporte Urbano: Metro y Sistemas Ligeros•
/ Tranvías
Transporte Interurbano: Ferrocarriles, Carre-•
teras y Aeropuertos
Urbanismo y Edificación•
Medio Ambiente•
Tecnología: Equipos e Instalaciones•
Consultoría•

Esta oferta se apoya en unos servicios transver-
sales que completan el trabajo interno, como son
los sistemas de información geográfico, los estu-
dios geológicos e hidrogeológicos y el cálculo de
estructuras.
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La Planificación•

El diseño en sus diferentes  etapas de estudio y proyectos•

Dirección de Obra•

Supervisión de Obra•

Project Management•

Informes•

Auditorias•

AT de DO de Integración •

Protocolos de pruebas•

Manuales de Explotación y Mantenimiento•

Simulaciones•



Servicios Específicos

08

ESTACIONES

Arquitectura y Urbanización•
Tipología de Estación:•

Cut and cover*
Túnel convencional*
PozosSinguerlín*
Viaducto*

Análisis de la solución constructiva•
Accesibilidad y adaptación a PMR•
Evacuación•
Andén central/andén lateral•
Ventilación de confort/emergencia•
Climatización •
Urbanización del entorno•
Diseño y Seguimiento de Obra •

TRAZADO, INFRAESTRUCTURA Y
ESTRUCTURAS

Estudios de alternativas de trazado•
Proyecto de trazado: definición en•
planta y alzado
Definición de la sección tipo: estu-•
dio de gálibos
Estudio geológico, geotécnico e hi-•
drogeológico
Cálculo de estructuras•
Definición de métodos y fases de•
construcción:Cut and Cover/Tunela-
doras/Viaducto
Proyecto Constructivo•
Balance de masas•

VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN 

Análisis de las características técnicas•
del material móvil 
Estudios funcionales: implantación por•
fases de una red
Estudio de explotación: líneas y gráficos•
de marchas 
Simulación Potencia Eléctrica necesaria•
Gestión con compañías y proyecto de•
servicios afectados
Estudio de bienes afectados•
Evaluación económica•
Análisis multicriterio•
Análisis coste-beneficio •

TÚNELES

Diseño, supervisión de Túneles:•
Método Tradicional*
Tuneladora (TBM, EPB)*
Pantallas/Pilotesz*

Elección de la tuneladora óptima, especi-•
ficación de los parámetros de control y
seguimiento técnico de la excavación
Diseño, supervisión de Pozos:•

Estaciones Profundas*
Pozos intermedios, ventilación, dre-*
naje

Instalaciones de túneles: diseño y super-•
visión
Seguridad en túneles, análisis de riesgos•
Simulaciones: ventilación y evacuación•
Simulaciones de incendio.•
Pruebas reales de humo.•
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INGENIERÍA DEL TERRENO

Caracterización del terreno•

Cartografía*
Foto interpretación*
Testificación de sondeos*
Estaciones geomecánicas*
Interpretación de ensayos/laborato-*
rio
Definición parámetros geotécnicos*
representativos de las unidades li-
tológicas
Hidrogeología *

Cálculos geotécnicos•

Cimentaciones superficiales, profun-*
das y de contención
Asientos de consolidación*
Estabilidad de taludes*
Previsión de movimientos inducidos*
por las obras subterráneas
Mejoras del terreno*
Modelización 3D, Praxis y Flac*
Procedimientos constructivos*

Plan de auscultación•

Obra •

Asesoría geológica-geotécnica*
Control y seguimiento en túneles*
Control y seguimiento en obras*
subterráneas urbanas
Diseño y seguimiento auscultación*
geotécnica

TALLERES Y COCHERAS

Diseño de playa de vías•
Dimensionado de cocheras•
Instalaciones de Cocheras•
Túnel de lavado•
Túnel de soplado•
Torno de ruedas•
Gatos elevadores•
Vía de revisión equipos techo•
Fosos: revisión preventiva y manteni-•
miento
Salas técnicas y de personal metro•
Puerta de cocheras•

ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y DE-
MANDA

Estudios de movilidad•
Encuestas de movilidad*
Estudio de fiabilidad de los datos*

Estudios de reparto modal•
Mapas de flujos *

Estudios de demanda captable•
Potenciación del transporte pú-*
blico

Estudio de planes de infraestructuras•
y de transporte

IMAGEN

Vistas 3D •
Imágenes y videos virtuales•
Renderizaciones•
Fotos y videomontajes•
Reportajes fotográficos•
Comunicación Audiovisual•
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Servicios Específicos
INSTALACIONES NO FERROVIARIAS 

Energía•
Subestaciones receptoras de AT, Aco-*
metidas de AT
Centros de transformación *
Distribución de media y baja tensión*

Instalaciones fijas•
Bombeos y drenajes*
Escaleras mecánicas y ascensores*
Puertas de andén*
Ventilación y climatización*
Detección y extinción de incendios*
Control de accesos*

Comunicaciones•
Videovigilancia (CCTV)*
Interfonía y megafonía*
Telefonía*
Radiocomunicaciones voz y datos*
(Tetra, PMR, Wifi, …)
Cronometría*
Billetaje, barreras tarifarias y máqui-*
nas autoexpendedoras (ATM)
Sistemas de información y video en *
estación, andén y embarcados

Centros de Control•
Paneles videowall y sinópticos*
Diseño de puestos de trabajo ergonó-*

micos
Cableado estructurado*
Sistemas informáticos y CPD*

Estudios varios•
Simulaciones de ventilación*
Simulaciones de evacuación *
Auditorías y proyectos*

Salidas de emergencia•

INSTALACIONES FERROVIARIAS

Electrificación: •
Catenaria*
Subestaciones eléctricas de trac-*
ción
Alta tensión (AT)*
Eficiencia energética*

Sistema de protección eléctrica•
Comunicaciones: •
Redes de control, datos, video y voz•

Infraestructura de comunicacio-*
nes: cable,    fibra y radio
Comunicaciones tren-tierra *

Circulación•
Señalización y enclavamientos*
Sistemas de protección y super-*
visión (ATP,CBTC …)
Sistemas de conducción automá-*
tica (ATO, Driverless, Manless,
…) 

Centros de Control / Telemandos In-•
tegrados

Tráfico centralizado*
Instalaciones*
Energía*
Información*
Sistemas de Ayuda a la Explota-*
ción
Centros de Proceso de Datos*

(CPD)
Aplicación normativa CENELEC•
Diseño y realización de pruebas ver-•
ticales e integrales de validación
Auditorias de sistemas•
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DIRECCIONES DE OBRA / ASIS-
TENCIAS TÉCNICAS AL DIRECTOR
DE OBRA

Asume dirección de obra•
Oficina técnica a pie de obra•
Control de ejecución y control de•
calidad.

Vigilancia sistemática*
Control geométrico*
Control cuantitativo*
Control cualitativo*

Topografía•
Medición de la obra y certificacio-•
nes
Control de costes y del presu-•
puesto de la obra
Seguimiento de los plazos parcia-•
les y final obra
Análisis de modificaciones•
Seguimiento del plan medioam-•
biental
Informes semanales, mensuales y•
puntuales
Reportajes fotográficos y de video•
Registro de la documentación aso-•
ciada a la obra
Plan de auscultación y segui-•
miento
Gestión con terceros: ayunta-•
mientos, operadores, vecinos,
compañías de servicios
Seguimiento y resolución de inci-•
dencias
Proyecto de Liquidación de la•
Obra
Proyecto del Estado Final de la•
Obra
Coordinación de la Seguridad y•
Salud-

IMPACTO AMBIENTAL 

Estudios de impacto ambiental•
Estudio del medio•
Identificación y evaluación de impactos•
Medidas preventivas y correctoras•
Estudios acústicos (análisis de los recep-•
tores sensibles)
Estudios de vibraciones (análisis de los re-•
ceptores sensibles)
Planes de vigilancia ambiental •
Gestión de residuos•

SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Elección de la tipología de vía •
Elección del carril •
Definición de los revestimientos•
Análisis técnico de apartadores, desvíos y•
estaciones
Definición de playa de vías de talleres y•
cocheras 
Aparatos de Vía•
Material Móvil: Asesoramiento indepen-•
diente sobre los diferentes proveedores

MANTENIMIENTO DE METRO

Topografía de la línea en Servicio•
Toma de datos en continuo sobre la cali-•
dad de la vía: planta, alzado, peralte, ala-
beo
Estudios de Diversas Patologías•
Inventario de Instalaciones existentes•
Scan del Túnel Existente•
Foto y videomontajes•
Reportajes fotográficos•
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Las Líneas 9 y 10,
Metro de Barcelona
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Línea 9
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Estación tipo: 

Estaciones en pozo en lugar de “cut and cover”•
Las estaciones en pozo o “L9” se adaptan con facilidad zonas densamente•
urbanizadas y con gran número de infraestructura subterráneas.



15

Sección transversal tipo:

Túnel excavado por una tuneladora EPB (ø12 m) •
Trenes a dos niveles•
Disponibilidad de espacios para instalaciones y equipos•
Uno de los semi-túneles constituye la zona de seguridad en caso de incendio•
en el otro.

Línea 10



AudingIntraesa ha participado, y sigue partici-
pando, en proyectos y direcciones de obra de
diversas líneas del Metro de Barcelona, en parti-
cular por lo que se refiere a la infraestructura y
superestructura. Se destacan, por sus longitu-
des y procesos constructivos, las Líneas 9 y 10
(una vez terminada será la línea subterránea más
larga de Europa).

16

Capacidad y experiencia de AudingIntraesa en el diseño y supervisión de obras de metro

Ejecución de un mega 
proyecto
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En la última década se han producido notables avances en los sistemas de transporte metropolitano
y AudingIntraesa ha estado en el centro de este desarrollo, en todas sus etapas.

BCN L9

Longitud (Km)

50

Estaciones

52

Intercambiadores
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La experiencia de audingintraesa en la Línea 9 del metro de barcelona

AudingIntraesa ha desarrollado y ha estado implicada, bajo diversos contractos, en todas las
fases y disciplinas de las Líneas 9 y 10, desde la definición y planificación inicial hasta la puesta
en servicio, ofreciendo una visión completa y global de la gestión y desarrollo del proyecto:

Fase de viabilidad y diseño.•
Fase de proyecto.•
Fase de obra.•
Fase de pruebas.•
Fase de puesta en servicio.•

* aplicando en cada fase un proceso de seguridad

AudingIntraesa lleva presente 14 años en la Línea 9, desde los primeros estudios de viabilidad
redactados en 1999 hasta la actualidad, con lo que su capacidad de analizar globalmente el pro-
yecto no es sólo disciplinar sino también temporal.
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AudingIntraesa tiene especial experiencia en
la gestión rápida y eficaz de recursos, capaz
de elaborar un proyecto en un plazo muy re-
ducido, en coordinación y de forma yuxta-
puesta con la planificación, ejecución de la
obra y puesta en servicio.

AudingIntraesa forma parte del grupo exclu-
sivo y reducido de empresas que han partici-
pado y participarán en:

Technical Integration Assis-•
tance(ATI)
Energía y Comunicaciones•
Estudio de ventilación•
Señalización y Tren Automático•

*Estas disciplinas, junto a la vía y catenaria,
representan la totalidad de las instalaciones
puramente ferroviarias.

Experiencia en Technical Integration Assis-
tance (ATI): Garantizar la correcta explota-
ción de la línea, resolución y coordinación de
interfaces para evaluar el progreso del pro-
yecto, gestión documental, informe de segu-
ridad y coordinación de pruebas.

Es fundamental definir la función y desem-
peño de la línea para proyectarla adecuada-
mente. Este proceso es facilitado a través de
la división de la línea en subsistemas más re-
ducidos, asignando a cada uno una función
y un requisito, actuando así como un inter-
face.

Además esta división agiliza la fase de prue-
bas. Cada subsistema es testado de manera
independiente y, durante la puesta en mar-
cha, se realizan ensayos generales para eva-
luar el sistema en su conjunto y así verificar
las funciones de la línea de metro.

Experiencia de
AudingIntraesa
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Como experiencia añadida cabe destacar la participación de la empresa en el diseño, redacción
de proyectos, dirección de obra, pruebas y puesta en servicio de la Línea 11, primera línea exclusiva
de metro automático de Barcelona.

AudingIntraesa destaca por su amplia experiencia en múltiples consorcios de infraestructuras fe-
rrovías (grandes proyectos), con una rápida integración de equipos y buenos resultados.Audin-
gIntraesa ha participado en distintas fases de redacción de los proyectos, construcción y puesta
en marcha de estaciones de la Línea 9, acumulando un total de 40 estaciones (lo que supone el
56% de cuota de participación en contractos de este alcance), así como un total 33 km de línea
(lo que supone el 48% de cuota de participación en contractos de este alcance).

Auding
Intraesa

56%

Auding
Intraesa

48%

Otros 4
1%

Otros 3
10%

Otros 2
10%

Otros 1
23% Otros 3

17%

Otros 1
17%

Otros 2
18%
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Superestructura y sistemas
- proyectos y estudios

Dirección de la redacción del proyecto. Direc-•
ción de obra de los Sistemas de Telecomunica-
ciones, Subestación de Tracción, Subestación
Receptoras y Sistemas de Distribución de Ener-
gía de la Línea 9 y 10 del metro de Barcelona.

El objetivo de este proyecto es la dotación de los sis-
temas de Energía de Alta y Media Tensión, y de Co-
municaciones, en la Línea 9 y 10.

ENERGÍA:

El sistema de energía está compuesto por las siguien-
tes instalaciones: 

2 subestaciones receptoras.*
21 subestaciones de tracción.*
107 centros de transformación localizados en*
estación i entre estaciones.
Distribución de energía en media tensión.*
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COMUNICACIONES:

El elevado grado de automatización de la Línea 9, tanto de las estaciones como del material ro-
dante, hace que los niveles de disponibilidad y fiabilidad de los servicios y sistemas de Comunica-
ciones adquieran una importancia vital. El proyecto de Comunicaciones debe proporcionar el canal
y conectividad necesaria para permitir dicha automatización con altísimos niveles de calidad. Las
comunicaciones de voz y datos de la Línea 9 se soportan sobre una Red Física redundante tanto
a nivel de estación como interestación, soportando los siguientes servicios:

Red de transmisión SDH. Transporta los sistemas de telefonía, interfonía y megafonía.*
Red de transmisión de datos IP. Sistemas de video vigilancia, información al cliente, cro-*
nometría, datos del sistema de validación y venta, y datos de telemandos.
Red de radio digital TETRA. Cobertura en túnel, estaciones y cocheras. Transporta la ra-*
diotelefonía digital, comunicaciones embarcadas y telemando de material móvil.
Red de radio digital para Cuerpos de Emergencia.*
Sistemas de terceros con necesidad de enlaces dedicados entre estaciones.*

Asistencia Técnica a la integración de los Sistemas de Infraestructura de la Línea 9 y 10•
(ATI).

La Asistencia Técnica de Integración (ATI) es responsable por la gestión global del proyecto, y ase-
gura la correcta puesta en marcha de los subsistemas hasta el inicio de la explotación comercial
de cada tramo. Esta coordinación facilita que los subsistemas interactúen  entre ellos con el fin de
alcanzar la máxima disponibilidad y estabilidad del sistema global en explotación comercial.
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Entre las actividades clave podemos destacar:

Aseguramiento funcional: Asegurar que el sistema de la línea dispone de la operatividad•
y las funcionalidades requeridas por el cliente en el diseño global.
Resolución de Interfaces: Asegura que todo el proyecto avanza funcional y físicamente,•
resolviendo los puntos en que los sistemas interactúan.
Gestión Documental: Entregar al operador del Expediente Final de Obra (EFO) sin de-•
moras.
Dossier de Seguridad: Seguimiento y preparación de los dossiers de seguridad para•
cada subsistema y para el sistema global de la Línea.
Coordinación de pruebas: Seguimiento de las pruebas de subsistema, realización de•
las pruebas de integración y coordinación de la carta de maniobras.

Asistencia Técnica para la redacción del Estudio de Ventilación y comprobación de resul-•
tados para las Líneas 9 y 10

Los principales trabajos realizados por esta asistencia técnica son:

Cálculo y simulación 3D y 1D de diversos escenarios de ventilación en túnel y estación.•
Calibración y verificación de los cálculos realizados.•
Especificación de las maniobras de ventilación para la operación del sistema.•

Actividades de integración
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Redacción del Proyecto y Dirección de Obra de•
Arquitectura e Instalaciones de las siguientes
estaciones: La Salud, Gorg y Llefià en el Tramo
4B de la Línea 9 y 10.

Estos Trabajos incluyeron el Proyecto e la Dirección
de Obra de la arquitectura, instalaciones de baja ten-
sión, ventilación de estación, centro de transforma-
ción media y baja tensión, detección y extinción de
incendios, iluminación, etc.

Asistencia Técnica para la implementación de•
la señalización, puertas de andén, centro de
control, vía y catenaria. Asistencia Técnica para
la implementación de la norma EN-50126.

Se realizó la Asistencia Técnica a la administración
gestora de las obras de las líneas 9/10 en los siste-
mas de tierra directamente relacionados con la circu-
lación automática del tren:

Señalización. La línea 9/10 dispone de un•
sistema de señalización automático me-
diante sistema radio CBTC. El intervalo ob-
jetivo para este sistema es de 90 s que se
ha conseguido rebajar sensiblemente en
las pruebas realizadas.
Puertas de andén. Todos los andenes de•
línea 9/10 están protegidos mediante puer-
tas de andén que se abren y cierran con la
presencia del tren en el andén.
Centro de control. Todos los sistemas de•
línea 9/10 están integrados en un centro de
control redundante funcional y físicamente.

Adicionalmente se realizó la asistencia técnica a la
administración para la implementación y control del
procedimiento de seguridad según EN-50126
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Resumen de referencias

DIRECCIÓN DE OBRA – INFRAESTRUCTURAS Y ESTACIONES•

Estado: Tramo IV. Finalizado en 2010.Tramos I, II & III. No Finalizados.*
Aspectos tecnológicos destacados: 48 km en túnel con diámetro de 12 m con excavación*
mediante tuneladora.

SUPERVISIÓN DE TRABAJOS PARA LAS REDES RECEPTORAS, DE TRANSFORMACIÓN, DIS-•
TRIBUCIÓN Y TRACCIÓN

Estado: En curso.*
Aspectos tecnológicos destacados: Componentes altamente disponibles y redundantes,*
control centralizado para la distribución de alta tensión, red separada para estaciones y
tracción, red central de UPS para sistemas en estaciones.

SUPERVISIÓN DE TRABAJOS PARA LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES•

Estado: En curso.*
Aspectos tecnológicos destacados: Componentes altamente disponibles. Todos los sistemas de*
comunicaciones están basados en IP, totalmente redundantes y automáticamente conmutables.
Los sistemas centrales se distribuyen por dos centros de controles altamente funcionales y físicos.
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PROYECTO E SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES EN LAS SIGUIENTES ES-•
TACIONES: GORG, LA SALUT, LLEFIÀ, BON PASTOR Y ONZE DE SETEMBRE

Estado: Finalizado en 2010.*
Aspectos tecnológicos destacados: Estaciones de metro profundas. Las plataformas se ubican*
en el pozo de la tuneladora.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VENTILACIÓN DE TÚNELES E ESTACIONES•

Estado: En curso.*
Aspectos tecnológicos destacados: Estudios 3D y 1D para las estaciones y túneles, respectiva-*
mente. Calibración y verificación de los cálculos realizados. Maniobras en pozo específicas.
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS, DESARROLLO•
DE PROCEDIMIENTOS Y SUPERVISIÓN DE LA ANÁLISIS RAMS, SUPERVISIÓN
DE PRUEBAS

Estado: En curso.*
Aspectos tecnológicos destacados: Sistema sin conductor. Integración*
funcional y física de 30 sistemas diferentes. Testes de integración.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, PSD,•
CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO, VÍA Y CATENARIA. ASISTENCIA TÉC-
NICA PARA LA APLICACIÓN DE LA EN50126

Estado: Finalizado en 2011*
Aspectos tecnológicos destacados: Sistema sin conductor CBTC. 90 se-*
gundos de intervalo entre trenes. Centros de controle altamente funciones
e físicamente redundantes.

LA LÍNEA 11 DEL METRO DE BARCELONA. PROYECTO E SUPERVISIÓN DE•
LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PSD Y SEÑALIZACIÓN
DEL SISTEMA SIN CONDUCTOR

Estado: Finalizado en 2010.*
Aspectos tecnológicos destacados: 2 km y 5 estaciones. Se ha tenido*
en cuenta la garantía de servicio comercial de la línea durante la ejecución
de la obra. Sistema atípico de transporte sin conductor (sin radio).
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Proyectos 
AudingIntraesa en 

las Líneas 9 y 10
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Línea 9
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Línea 10



MADRID
Núñez Morgado, 3, 6A
28036 MADRID
Tel: +34 91 314 04 47
Fax: +34 91 323 04 01
madrid@audingintraesa.com

BARCELONA
Bac de Roda 64, edificio D, planta 2ª
08019 BARCELONA
Tel: +34 93 470 19 90 
Fax: +34 93 473 24 83
barcelona@audingintraesa.com

METROBCNCAS15

www.audingintraesa.com

MÉXICO
AudingMex
Avda. Insurgentes Sur, 753, Piso 5º, Local 5‐D
Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez
03810 MÉXICO DF
Tel: +52 55 5523 1910 
Fax: +52 55 5523 1903
mexico@audingintraesa.com

REPÚBLICA DOMINICANA
Juan Tomás Mejía y Cotes, 39
EDIFICIO C&J Local 402
Arroyo Hondo, Santo Domingo DN
Tel: +1 809 540 37 23 
Fax: +1 809 540 36 29
stodominto@audingintraesa.com

BRASIL
Auditorías e Ingenierías S.A.U DO Brasil
Av. Paulista, 777, 15º andar
01311‐914 Bela Vista 
SÃO PAULO
Tel: +55 (11)  3323 0447
brasil@audingintraesa.com

COLOMBIA
Cra. 35 Bis Nº60‐79
BOGOTÁ DC
Tel: +57 (1) 8 05 36 42
colombia@audingintraesa.com

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
AudingIntraesa Middle East & Gulf
Abu Dhabi Trade Center
Sky Tower 7th floor Al Reem Island
P.O. Box 46689 ABU DHABI, United Arab Emirates
Tel: +971 2 6455227
Fax: +971 2 6455228
abudhabi@audingintraesa.com


