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Concesiones
Más de diez años siendo referente
en el análisis de inversión y en
el asesoramiento en infraestructuras

Cronología
en años

01. Presentación

Nuestros orígenes se remontan a 2007, año en el que asentamos los valores de lo que
hoy es Vectio. Centramos el negocio en el análisis de inversión, en el asesoramiento en
infraestructuras y explotación de transportes además de en la realización de estudios
de demanda, somos referentes en este campo. A lo largo de estos diez años de vida
hemos mantenido siempre una vocación innovadora, apostando por los medios
tecnológicos de desarrollo propio más demandados por nuestros clientes.
(Q9HFWLRWHQHPRVODĆUPHFRQYLFFLµQGHTXHWUDVP£VGHSUR\HFWRVUHDOL]DGRV
con éxito, lo que nos diferencia de cualquier otra empresa del sector es el uso de la
mejor tecnología, VLHQGRSLRQHURVHQHOXVRGHYLVLµQDUWLĆFLDO para la captación de
GDWRV\DQ£OLVLVGHWU£ĆFR\PRYLOLGDG
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2IUHFHPRVHĆFDFLDĆDELOLGDG\XQalto nivel técnicoHQWRGRVQXHVWURVWUDEDMRV
/DH[SHULHQFLDGHP£VGHXQDG«FDGDUHDOL]DQGRHVWXGLRVGHGHPDQGD\SODQLĆFDFLµQ
de infraestructuras de transporte nos posiciona como un referente en el sector,
SUXHEDGHHOORHVODUHODFLµQHVWDEOH\GHFRQĆDQ]DTXHGXUDQWHD³RV
conservamos con todos nuestros clientes.
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(OHTXLSRTXHFRQIRUPDODHPSUHVDUHDĆUPDVXSURIHVLRQDOLGDGHQFDGDUHWR
apostando por la solución óptima a las necesidades planteadas por los clientes desde
un punto de vista analítico, social y económico.

03. Nuestros mercados

El mercado de Concesiones
(QHOYDORUDJUHJDGRGHODVWUDQVDFFLRQHV333TXHDOFDQ]DURQHOFLHUUHĆQDQFLHUR
en el mercado europeo ascendió a 18.100M EUR, un aumento del 22% con
respecto a 2016 (11.800M EUR).

En Vectio aportamos soluciones a medida para mercados
diferenciados, lo que nos permite ofrecer una atención
personalizada y adaptada a las necesidades de cada cliente:

El sector del transporte sigue siendo el mayor en términos de valor con más de
7.600M EUR en transacciones (3.800M EUR en 2016).
En 2017, los compromisos de inversión privada en materia de energía, transporte,
LQIUDHVWUXFWXUDGH7,&HQSD¯VHVGHPHGLDQRV\EDMRVLQJUHVRVDVFHQGLHURQDXQ
total de 93 300M USD en 304 proyectos.

đ"SRVJUFDUVSB
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/RVJRELHUQRVGHWRGRHOPXQGRKDQUHFXUULGRDODVDVRFLDFLRQHVS¼EOLFRSULYDGDV
333 SDUDGLVH³DUĆQDQFLDUFRQVWUXLU\RSHUDUSUR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUD
/DVFDSDFLGDGHVGHOJRELHUQRSDUDSUHSDUDUDGTXLULU\DGPLQLVWUDUWDOHV
proyectos son importantes para garantizar que se logren los aumentos
GHHĆFLHQFLDHVSHUDGRV

de las transacciones
cerradas en 2017
fueron PPP de pago
JXEHUQDPHQWDO

)XHQWHKWWSZZZHLERUJDWWDFKPHQWVHSHFHSHFBPDUNHWBXSGDWHBBHQSGI
)XHQWHKWWSSSLZRUOGEDQNRUJaPHGLD*,$:%33,'RFXPHQWV*OREDO1RWHV33,BB$QQXDO5HSRUWSGI

- Firmas de arquitectura
- Real State
- Promotoras
- Fondos de inversión / SOCIMIS
&RQVXOWRUHVLQPRELOLDULRV

đ3FUBJM
- Centros Comerciales
- Desarrollos Logísticos
- Franquicias

đ"ENJOJTUSBDJ´O
Pública
- Ministerios
- CCAA
- Diputaciones
- Ayuntamientos
(PSUHVDV3¼EOLFDV

đ$PODFTJPOFT
- Concesionarias
 %URZQĆHOG *UHHQĆHOG
- Fondos de inversión
- Empresas de Conservación

đ*OHFOJFS®B
- Firmas de ingeniería
- Constructoras
- Industria

đ5SBOTQPSUF1»CMJDP
- Empresas ferroviarias
(PSUHVDVGHDXWREXVHV
6HFWRUHVGHWUDQVSRUWHS¼EOLFR
DGHPDQGDWD[LELFL
- Concesiones de transporte
S¼EOLFR

Alta precisión, >GHFDSWXUDWRWDOVREUH,0'ï
'HVGHKRUDVKDVWDþï
Captura nocturna ï
6LVWHPDDXGLWDEOHï
Integración propia de tecnologías ï

Tecnología de post-procesamiento de video ï
Reconocimiento en tiempo real ï
6LVWHPDDXGLWDEOHï
Cumplimiento de la GDPR ï
Integración propia de tecnologias ï
Desde 24 horas hasta 7 días ï

Hasta 12 carriles ï
Alta precisión, >95% de captura ï
)LDELOLGDGDSUXHEDGHLQFOHPHQFLDVPHWHRUROµJLFDVï
Transmisión de datos en tiempo real ï
Integración propia de tecnologías ï

0RGHOL]DFLµQYHK¯FXODU PLFURPHVR\PDFUR ï
0RGHOL]DFLµQPXOWLPRGDOï
0RGHOL]DFLµQGHJLURVï
0RGHOL]DFLµQGHDSDUFDPLHQWRVï
0RGHOL]DFLµQSHDWRQDOï

04. El mercado de
Concesiones

9019 HXN

ANPR/RAM

En este mercado ofrecemos nuestros servicios a
concesionarias, fondos de inversión y empresas de
conservación que deseen explotar una licencia o
concesión y que para ello precisen de estudios
GHGHPDQGDDXGLWRU¯DVGHWU£ĆFRRFDSWXUDGHGDWRV

9LVLµQ$UWLĆFLDO

+
Técnica en
captura de datos

Aforo radar hasta 12 carriles

0RGHOL]DFLµQGHWU£ĆFR

(tecnología de aforos)

+
Conocimiento
economico en la
planificación de
sistemas de
transporte y
movilidad

Innovación
en las propuestas
y diseños de
soluciones

Ingeniería Civil Especializada
en Transporte y Movilidad
Somos el complemento que añade valor al proyecto de nuestro cliente.
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05. Servicios
'RVFRQFHSWRVTXHKLVWµULFDPHQWHKDQVLGRFRQFHELGRV
SRUVHSDUDGRHQODLQJHQLHU¯DGHWU£ĆFRVHXQHQHQ9HFWLR
Hemos creado una sinergia para la empresa siendo una
consultoría experta en la realización de estudios de
inversión y demanda y al mismo tiempo disponer de
nuestra propia tecnología de captura de datos, medición,
modelización y análisis.

Tener el control de los medios tecnológicos durante todo el
SURFHVRQRVSHUPLWHSODQLĆFDU\GLPHQVLRQDUODWRPDGH
GDWRVGHPDQHUDĆDEOH\ULJXURVD&RQWDUFRQGDWRV
ĆGHGLJQRVDVHJXUDPLQLPL]DUHOULHVJRGHOFOLHQWH\SRU
tanto el éxito de la inversión.

"GPSPTZUPNBTEFEBUPT
relativas al tráfico
Tenemos amplia experiencia en el servicio de aforos,
la variedad y cantidad de estaciones que utilizamos
QRVSHUPLWHFRQRFHUHQWRGRPRPHQWRHOWU£ĆFR
existente en las zonas donde están instaladas.

ï&RQWHRGHYHK¯FXORVELFLFOHWDV\SHDWRQHV
ïUn paso más allá de los aforos clásicos:
Aforos de sección.
Aforos de tramo.
Aforos de intersecciones.
Aforos Bluetooth.
ïCaptura de matrículas (ANPR/RAM) para matrices
de Origen/Destino.
ï3URFHVDPLHQWR\FDOLEUDGRGHGDWRV

Somos nuestros
QSPQJPTQSPWFFEPSFT
de tecnologías
de medición”

Modelizaciones de tráfico
PUSBOTQPSUF
Este servicio aporta un valor añadido a todo lo que
RIUHFHPRVWUDEDMDPRVFRQHOPHMRUVRIWZDUHGH
modelización y nuestro equipo posee amplio
conocimiento de esta herramienta y sus aplicaciones.
ï0RGHOL]DFLµQGHćXMRVYHK¯FXODUHV PLFURPHVR 
ïModelización de demanda (macro).
ï Modelización peatonal.
ï Modelización de giros.
ï 0RGHOL]DFLµQGHDSDUFDPLHQWRV GLVWULEXFLµQGHHVSDFLRV 

Estudios de demanda
QBSBDPODFTJPOFT
Mantenemos siempre una perspectiva de estudio
integral, recopilando los datos existentes y capturando
QXHYRVGDWRVSDUDGHVDUUROODUODPHMRUHVWUDWHJLDDVHJXLU
1XHVWURREMHWLYRHVFRQRFHUODVLWXDFLµQDFWXDOFRQHOĆQ
de minimizar el riesgo de la demanda futura.
ïSistema de captura de datos propio.
ïUso de tecnología de modelización.
ïCreación de redes de origen-destino.
ïPrevisiones de crecimiento.
ï7 5
ïModelos de transporte de redes.
ïEncuestas de PD/PR.

&TUVEJPTEFBQBSDBNJFOUP
(VWHVHUYLFLRHQJOREDHVWXGLRVGHGHPDQGDGH
DSDUFDPLHQWRVS¼EOLFRVHVWXGLRGHLPSODQWDFLµQGH
]RQDD]XO\HVWXGLRVGHPHMRUDGHODFLUFXODFLµQ\GHOD
GLVWULEXFLµQGHSOD]DV
ï,GHQWLĆFDFLµQGHQXHYDVXELFDFLRQHV.
ïEstudios de demanda para nuevos aparcamientos.
ïCampaña de toma de datos, mediante cámaras de
YLVLµQDUWLĆFLDOSDUDREWHQFLµQGHFLFORVGH
ocupación y de rotación.

06. Proyectos
Para la realización de este estudio de demanda e
LQJUHVRV 086'3(0 VHQHFHVLWDEDFRQRFHU
de IRUPDH[KDXVWLYDHOWU£ĆFRTXHFLUFXODSRUODUHG
YLDULD\ORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRGHOD
FLXGDGGH6DQWLDJRGH&KLOH 0KDE DĆQGH
preparar la licitación del proyecto de Concesión
9LDO8UEDQDGH$P«ULFR9HVSXFLR2ULHQWHWUDPR,,
comprendido entre la Avenida Príncipe de Gales y
Rotonda Grecia, así como la modelización de la red,
el análisis del resto de modos en competencia y
SURJQRVLVIXWXUDGHWU£ĆFRSDUDHOHVFHQDULR
2016-2035 (Horizonte de la concesión).
(VWDOLFLWDFLµQFRQWHPSODEDODFRQVWUXFFLµQ\
H[SORWDFLµQGHXQDDXWRSLVWDXUEDQDVXEWHUU£QHD
de alto estándar (5,2 Km). La nueva solución vial
FRQVLVWHPDGHFREURHQćXMROLEUHFRPSOHWDU£HO
$QLOOR$P«ULFR9HVSXFLRPHMRUDQGRORVSUREOHPDV
de congestión vehicular en hora punta.

Cliente:

CONFIDEN

CIAL

Estudio de Demanda
$PODFTJ´O"70
Santiago de Chile 2016

El estudio de todo el Anillo Américo Vespucio, supuso la
revisión de los anteriores proyectos existentes con el
REMHWLYRGHFRQVWUXLUXQQXHYRPRGHORDHVFDODPDFUR\
micro-meso en las plataformas Estraus/Aimsun.
El modelo de simulación a escala micro permitió evaluar
ODSRVLEOHDIHFFLµQDODH[SORWDFLµQ\VXGHPDQGDGHODV
LQVXĆFLHQFLDVGHFDSDFLGDGSXQWXDOHVGHWHFWDGDV
Para desarrollar este modelo, se evaluó toda la red
viaria de Santiago de Chile. Fue preciso la validación,
DFWXDOL]DFLµQ\FDOLEUDFLµQGHOYROXPHQGHWU£ĆFR
longitudes de cola, demora, velocidades, tiempos de
recorrido, así como la realización de encuestas de
SUHIHUHQFLDUHYHODGDV6HHVWXGLµWDPEL«QODRIHUWD\
GHPDQGDGHORVPRGRVGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRHQ
FRPSHWHQFLD PHWUR\EXVXUEDQR 7RGDHVWDODERUVH
desarrollo a partir de una amplia campaña de captura de
datos con tecnología propia (radar, Bluetooth, RTMS,
HQFXHVWDV\YLVLµQDUWLĆFLDO ORTXHFRQOOHYµDOD
REWHQFLµQGHXQDHVWLPDFLµQGHGHPDQGD\SRO¯WLFD
tarifaria a lo largo del periodo de concesión.
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Nueva Zelanda , 2016

España, 2018

España, 2018

España, 2011

Modelización y captura
de datos en Northern
&RQQHFWLRQ$XFNODQG

Reconocimiento Automático
de Matrículas en el corredor
Noreste Madrid-GaliciaAsturias

Campaña de captura de datos
con VA en corredores en la
3HQ¯QVXOD,E«ULFD

'Due Diligence'
WHFQLFRVREUH,0'\
previsiones de crecimiento
GHYDULDVDXWRSLVWDVGHSHDMH
en España

Cliente:

7RPDGH'DWRVGH7U£ĆFR
%RJRW£å7XQMD%DUERVD

Transport Market Study
on the European freight
Corridor 6

Colombia, 2017

Italia, 2013

Cliente:

Cliente:

Cliente:

Cliente:

Cliente:

1S
JO
cl DJQ
ie B
nt MF
es T

07

Garantizamos el éxito
EFOVFTUSPTQSPZFDUPT
"QPTUBNPTQPSFMGVUVSPEFMBUFDOPMPH®B
7UDEDMDPRVSRUODPHMRUDFRQWLQXDGHODVWHFQRORJ¯DVGHFDSWDFLµQGHGDWRVFRQHO
REMHWLYRGHFRQWDUFRQLQIRUPDFLµQGHORVPLVPRVHQWLHPSRUHDO(QO¯QHDFRQXQ
servicio 24/7/365 mantenemos una estrategia clara para poder ofrecer diagnósticos y
XQDYLVXDOL]DFLµQRQOLQHGHQXHVWURVWUDEDMRV

"QPTUBNPTQPSOVFTUSPFRVJQP
La amplia formación continua y experiencia de las personas que forman parte
de Vectio los capacita para resolver cualquier reto de nuestras líneas de
negocio. El futuro pasa por penetrar en nuevos mercados geográficos
donde se requieran nuestros servicios.

0GSFDFNPTTPMVDJPOFT
(VWXGLDPRVWRGDVODVSRVLEOHVRSFLRQHV\SURSRUFLRQDPRV
siempre la más eficiente a nuestros clientes.

www.vectio.com
Orense 58, 7º
28020 Madrid
(+34) 918 31 97 11

Uría 50, 4º
33003 Oviedo
(+34) 984 10 90 11

3 More London Riverside
Greater London SE1 2RE
(+44) (0)203 2834 016

