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Nuestros orígenes se remontan a 2007, año en el que asentamos los valores de lo 

de vida hemos mantenido siempre una vocación innovadora, apostando por los 

mejor tecnología

alto nivel técnico 

conservamos con todos nuestros clientes.

Cronología
en años

01. Presentación



provoca una congestión crónica, con numerosas consecuencias negativas 
por la pérdida de tiempo y daños al medio ambiente. La economía europea 
pierde cada año debido a este fenómenoen torno a 100.000 millones de euros, 
lo que representa un 1% del PIB de la UE.

La circulación urbana es la causa del 40% de las emisiones de CO2 y del 70% de las
emisiones de otros contaminantes procedentes del transporte por carretera. (Ministerio de Fomento, 2016).

Según la Comisión Europea "el transporte es fundamental para nuestra 
economía y nuestra sociedad. La movilidad es vital para el mercado interior 
y para la calidad de vida que aporta a los ciudadanos la libertad de viajar. El 
transporte permite el crecimiento de la economía y la creación de puestos de 

10
mill
de empleados

4,5%
del empleo total

en la UE

El sector del transporte

02
Cifr

as

5%
del PIB Europeo

13,5%
de sus ingresos en bienes y servicios

relacionados con el transporte,
como billetes de tren o de avión

por vacaciones o trabajo. 

Los hogares de la UE gastan

Entre 2030 y 2050 las infraestructuras del transporte 

- Firmas de ingeniería
- Constructoras
- Industria

03. Nuestros mercados
En Vectio aportamos soluciones a medida para mercados 

diferenciados, lo que nos permite ofrecer una atención 

- Firmas de arquitectura
- Real State
- Promotoras
- Fondos de inversión / SOCIMIS
- Consultores inmobiliarios

- Centros Comerciales
- Desarrollos Logísticos
- Franquicias

- Concesionarias 

- Fondos de inversión 
- Empresas de Conservación

   Pública
- Ministerios

- Diputaciones

- Empresas Públicas

- Empresas ferroviarias
- Empresas de autobuses
- Sectores de transporte público 

- Concesiones de transporte 
   público



04. El mercado
de la ingeniería

Somos una consultoría que añade valor al proyecto de nuestro cliente. 

Ingeniería Civil Especializada
en Transporte y Movilidad

Técnica en
captura de datos

(tecnología de aforos) 

Conocimiento 
en la plani�cación 

de sistemas de 
transporte 
y movilidad

Innovación 
en las propuestas 

y diseños de 
soluciones

+ +

En este mercado ofrecemos nuestro servicio a la 

constructoras que tienen la necesidad de cubrir 
trabajos completando estudios previos, 

proyectos y concursos de licitación. 
En Vectio gestionamos todo aquello que surja 

relacionado con nuestro campo de actividad en 
obras lineales o en viarios urbanos.Utilizamos la mejor 

tecnología para la 
captación y análisis del 

trá�co y la movilidad.
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05. Servicios
Dos conceptos que históricamente han sido concebidos por separado en la ingeniería de 

tecnología de medición, simulación y análisis. 

Somos nuestros
propios proveedores
de tecnologías
de medición”

inversión en el área de movilidad.

urbanos.

circulación.

funcionalidad del desarrollo asegurando una 

 Uso de tecnología de simulación para el cálculo de 
niveles de servicio y análisis dinámico.

estudio, así como la distribución viaría interior de 
los desarrollos.

‘Due Dilligence’ para
inversiones/toma de decisiones

mejorando los diseños de enlaces propuestos por el 
cliente.

Cálculo de capacidad de vías.
Medición de la situación actual.

Diseño de enlaces.

Uso de tecnología de simulación para análisis 
dinámico.

Estudios de trá�co/demanda
para nuevas infraestructuras

Este servicio aporta un valor añadido a todo lo que 
ofrecemos, trabajamos con el mejor software de 
simulación y nuestro equipo posee amplio 
conocimiento de esta herramienta y sus aplicaciones.

Simulación peatonal.
Simulación vehicular (micro, meso y macro).
Simulación multimodal.
Simulación de giros.
Simulación de aparcamientos (distribución de 
espacios).

Simulaciones de trá�co
o transporte

Conteo de vehículos, bicicletas y peatones
Un paso más allá de los aforos clásicos:

Origen/Destino.
Procesamiento y calibrado de datos.
Redacción de memorias.
Uso de tecnología de simulación.

relativas al trá�co

vigente.

Estudios de señalización 
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El equipo de Vectio ha sido el encargado de dar soporte al Ministerio de Obras Públicas de Panamá en la gestión 

que se llevaron a cabo las las obras del plan de reordenamiento viario y construcción de las lineas de metro que 
afectaban a toda la red viaria de la ciudad.

Nuestra empresa se encargó de la captación de datos y del análisis mediante simulación para diagnosticar la 
capacidad de absorción, tanto del viario alternativo afectado, como de los sistemas de transporte. Los trabajos 

el área, análisis de los niveles de servicio en las vías siguiendo la metodología del Manual de Capacidad de 

basandonos en técnicas de microsimulación.

06. Proyectos
Gestión del trá�co
y movilidad en
la Ciudad de Panamá
Panama, 2011

Cliente:



España, 2014

España, 2016.

Ciudad de Panamá, Panamá, 2016.

El equipo de Vectio ha sido el encargado de dar soporte al Ministerio de Obras Públicas de Panamá en la gestión 

que se llevaron a cabo las las obras del plan de reordenamiento viario y construcción de las lineas de metro que 
afectaban a toda la red viaria de la ciudad.

Nuestra empresa se encargó de la captación de datos y del análisis mediante simulación para diagnosticar la 
capacidad de absorción, tanto del viario alternativo afectado, como de los sistemas de transporte. Los trabajos 

el área, análisis de los niveles de servicio en las vías siguiendo la metodología del Manual de Capacidad de 

basandonos en técnicas de microsimulación.

06. Proyectos
Gestión del trá�co
y movilidad en
la Ciudad de Panamá
Panama, 2011

Industrial Los Gavilanes en Getafe
Cliente: AECOM

enlace 222 en la AP-7 (Acceso a Arroyo de la Miel)
Cliente: Centro de Estudios de Materiales y Control de obra, SA (CEMOSA)

Cliente: SIGMA, S.A.

Cliente: CG Ingenieros

Cliente: ICEACSA

Cliente: ICEACSA

Cliente: Sostenibilidad y Transporte

Cliente: Audeca

Cliente: McValnera

Cliente: INECO

Cliente:INECO

Cliente: INECO

Cliente: INECO

Cliente: UTE Compostela

Cliente: Applus Norcontrol

Cliente: Grupo Puentes

Cliente: Hreis Innova

Cliente: Dragados

Cliente: Vestas Blades Spain

Cliente: Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A.

Cliente: Over Over Arup & Partners & Partners

Cliente: Insost

Cliente: Eptisa

Cliente: Isolux Corsan

Cliente: Sacyr

Cliente: Ingenor

Estudio de capacidad y nivel de servicio de los enlaces Y 

Cliente: Acciona Infraestructuras

nuevo Hospital Universitario Central  de Asturias.
Cliente: Fuera Ingenieros, S.L.

Cliente: Sauga Ingeniería ,S.L

Cliente: Sociedad Asturiana de Ingeniería y Medioambiente - Inmasa

Cliente:

Cliente: Cliente: Cliente:

Supervisión, revisión y 
propuesta de actuación del 

ampliación y rehabilitación de 
la carretera Panamericana en 
el tramo entre Puente de las 
Américas-Arraijan.

de Matrículas) en el 
corredor Noreste 

Plan de desvíos por obras de 

circunvalación de Santiago 
de Compostela en la AP-9.



ALSA
Amazon
Amrest
Autopista de La Mancha Concesionaria Española
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Ourense
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Valencia
Banco Santander
Burau Veritas
Cemosa
Centro Comercial Moraleja Green
Consorcio de Transportes de Asturias
Empark
Globalvia Concesiones
GADISA
Grupo LAR
Hines
ICEACSA
Ineco
Inmobiliaria Espacio
Isolux Corsán
KFC Restaurants Spain
Kronos Investments
Makro
MANGO
Mercadona
Merlin Retail
Ministerio de Justicia
Principado de Asturias D.G. Carreteras
RREEF
PAYMACOTAS
Sostenibilidad y Transporte
Talus Real State
Telvent
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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.

Apostamos por nuestro equipo.

Estudiamos todas las posibles opciones y proporcionamos 
siempre la más eficiente a nuestros clientes.

Ofrecemos soluciones.

Garantizamos el éxito
de nuestros proyectos.

Apostamos por el futuro de la tecnología.
Trabajamos por la mejora continua de las tecnologías de captación de datos, con el 

objetivo de contar con información de los mismos en tiempo real. En línea con un 
servicio 24/7/365 mantenemos una estrategia clara para poder ofrecer diagnósticos 

y una visualización online de nuestros trabajos.



Uría 50, 4º
33003 Oviedo

(+34) 984 10 90 11

Orense 58, 7º
28020 Madrid

(+34) 918 31 97 11

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

www.vectio.com


