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El Grupo Terratest apuesta por el Desarrollo de
Colombia en su Infraestructura y Edicaciones
La ubicación estratégica de Colombia es fundamental en el
aprovechamiento de las sinergias que le produce su amplio desarrollo
del grupo empresarial en los países de la zona: Panamá, Ecuador,
México y centroamerica.

EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S, nació en Colombia de la alianza
entre la ﬁrma Equipos e Ingeniería de Colombia y Grupo Terratest de
España en el año 2012, uniendo experiencia de más de 55 años en el
campo de las cimentaciones y la ﬁrma chilena Echeverría Izquierdo,
con el objetivo de desarrollar nuevas técnicas de cimentación,
apoyados por la implantación y experiencia local. A ﬁnales del año
pasado, el Grupo Terratest, adquiere el 100% de la compañía como
parte de su plan de desarrollo reforzando su apuesta por el desarrollo
del país en infraestructuras de transporte y urbanas; animados por la
estabilidad económica que le va a dar al país el proceso de paz.

En Colombia, EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S cuenta con el capital
humano especializado y los equipos idóneos para ofrecer trabajos de
alta calidad, competitivos en precio y cumplimiento de compromisos
de plazo, siempre apoyado a nivel técnico y operativo por la capacidad
el grupo internacional y su amplia presencia en la región.
Nuestro objetivo es ofrecer soluciones adecuadas a nuestros clientes,
respondiendo con seriedad y eﬁcacia, adaptando nuestros
conocimientos y recursos a las especiﬁcaciones de cada proyecto y
presentar soluciones alternativas más ventajosas.

El Grupo Terratest, opera en 25 países en Europa, África, Oriente
Medio y América Latina, líder en cimentaciones Especiales como
pantallas, pilotes, anclajes, micropilotes, mejora del terreno, túneles y
medioambiente, Fundada en 1959, somos de las pocas empresas en
el mundo que cubren todo el rango de obras geotécnicas, ofreciendo
soluciones integrales a problemas geotécnicos de cualquier tipo y
magnitud.

El grupo Terratest se expande a nivel mundial, el 08 de febrero de 2018
ha adquirido Geostructures, compañía líder en servicios de ingeniería,
diseño y ejecución de tecnologías para mejora de suelos y estabilidad
de taludes en la región del Atlántico Medio de Estados Unidos.

● Pilotes Prefabricados ● Pilotes in situ ● CFA ● Micropilotes ● Muros pantalla-Hidrofresa ● Soil Nailing
● Anclajes ● Drenes de Mecha ● Arriostramientos Metálicos ● Columnas de Grava ● Jet Grouting
● Inyecciones de Compensación ● Inyecciones de Compactación ● Tablestacas ● Microtúneles
● Actividades Medioambientales ● Congelación del suelo
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