
La referencia en el sector
de la ingeniería civil especializada

www.freyssinet.com

        Trabajamos juntos
para que sus proyectos sean 
un éxito 



Jérôme Stubler
Director general de Freyssinet 

3

Freyssinet, integrador vertical de tecnologías

Freyssinet reúne un conjunto de experiencias sin parangón en
el sector de la ingeniería civil especializada.
Gracias a su capacidad para diseñar estructuras y tecnologías, fabricar 
materiales e instalarlos en las obras, Freyssinet puede ofertar soluciones 
técnicas integradas en dos grandes ámbitos, la construcción y
la reparación de estructuras.

Freyssinet lleva más de setenta años, colaborando en numerosos 
proyectos en los cinco continentes, lo que le ha llevado a convertirse
en el líder mundial en sus especialidades: el pretensado, los métodos
de construcción, las estructuras cableadas, los equipamientos de obra,
la reparación y el refuerzo de estructuras y su mantenimiento.

Todas estas actividades se llevan a cabo en una amplia variedad de
estructuras que van desde obras de ingeniería civil, edificios, torres
de gran altura, instalaciones industriales y de producción de energía o 
plataformas marinas, hasta infraestructuras de transportes y deportivas.

Freyssinet ha convertido la competencia técnica en la esencia de su
organización y se ha comprometido con la búsqueda de la excelencia y
la profesionalidad mediante la formación continua de sus colaboradores 
en la Freyssinet Academy. También persigue una permanente mejora
de la calidad del servicio y pretende lograr en todas sus obras el nivel de 
“cero accidentes“.

Freyssinet aporta siempre soluciones respetuosas con el medio
ambiente, como queda reflejado en su lema “Sustainable technology“, 
y lo consigue intentando construir en todo momento con la mínima
cantidad de materiales, con una calidad excelente que aumenta la
durabilidad de sus estructuras y utilizando técnicas innovadoras para
salvar las estructuras antiguas de su desaparición.
 

Cifras clave de Freyssinet
• Más de 5.000 colaboradores

• 6.000 obras al año en más de 100 países

• 75 filiales en 60 países
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Suelos NuclearEstructuras

Freyssinet, filial de
Soletanche Freyssinet

Soletanche Freyssinet es el grupo de empresas especializadas en los sectores del suelo,
las estructuras y la energía nuclear más importante del mundo:
• Volumen de facturación de 2.200 millones de euros. 
• 17.000 colaboradores.
• Presencia en casi 100 países en los cinco continentes.
• Participación en numerosos proyectos importantes en todo el mundo.
• Innovación permanente con más de 350 inventos que han dado lugar a más de 1.500 patentes.



5

Suelos 
Soletanche Freyssinet dispone de una amplísima experiencia en el ámbito
de las cimentaciones y las tecnologías del suelo. Soletanche Bachy domina
todo tipo de procedimientos de geotecnia, cimentación especial, trabajos
subterráneos y mejora y descontaminación de suelos. Poniendo sus
competencias al servicio de los grandes proyectos de infraestructuras
mediante las formas contractuales necesarias.
Menard se ha convertido en una referencia por sus procedimientos exclusivos
de mejora del suelo que permiten construir sobre terrenos en los que a priori
no se podria edificar nada.
Tierra Armada trabaja tanto con suelos como con estructuras y es el líder
mundial en el campo de las obras de contención en suelos reforzados y en
el ámbito de las bóvedas prefabricadas para estructuras subterráneas.

Estructuras 
Freyssinet ha desarrollado una competencia única en el diseño, la construcción,
la reparación, el refuerzo y el mantenimiento de estructuras. Sus prestaciones
cubren todas las necesidades que puedan derivarse de las estructuras de
ingeniería civil, desde grandes proyectos de puentes o túneles a recintos 
nucleares, depósitos, silos, estructuras hidráulicas o edificios. Su red de
60 filiales en todo el mundo pone en práctica sus soluciones exclusivas.

Nuclear 
Nuvia participa en todas las fases del ciclo de vida de las instalaciones 
nucleares: construcción, mantenimiento, explotación, prolongación de la vida
útil y desmantelamiento.
Nuvia ofrece servicios llave en mano que abarcan todos los procesos nucleares. 
Además, pone a disposición de sus clientes sus competencias tecnológicas
en materia de saneamiento, desmantelamiento, gestión de residuos, obras
de ingeniería civil, mantenimiento mecánico, prospecciones, protección frente
al fuego, estanquidad, protección biológica y ventilación.
Nuvia es una de las empresas más destacadas en materia de protección 
radiológica y colabora con diversas plantas nucleares en todo el mundo.
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Soluciones integradas para la fabricación;
transporte de aerogeneradores offshore

“Conservamos los recursos del planeta desde nuestros orígenes” 

Sustainable technology
Nuestras soluciones

para el futuro
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Forjado postesado - Dubai

Reparación del puente Maameltein - Líbano

Puente de Phu-My – Vietnam

1 tonelada de CO2
 

menos por cada 

30 m²

Evitamos

la emisión de

7.700 toneladas

de CO2

Evitamos

la emisión de 

15.000 toneladas 

de CO2

Soluciones de ahorro en materiales
Eugène Freyssinet* escribió:  “Para el constructor, el uso adecuado de los
recursos colectivos no es un mero instrumento para adquirir fama, fortuna o
una buena reputación. Es una necesidad imperiosa“.
En 1928, Eugène Freyssinet* consiguió construir tres puentes con el
presupuesto previsto para uno solo. Acababa de inventar el pretensado,
ahorrando una ingente cantidad de materiales.

En la actualidad, sigue siendo así. Gracias al pretensado, a los tirantes y a
nuestros innovadores métodos de construcción, nuestras soluciones suponen
un importante ahorro en materiales (se ahorra entre un 20 y 30% de hormigón).
Por ejemplo, el uso del pretensado en los forjados de un edificio o un aparcamiento 
permite ahorrar hasta un 30% de hormigón, lo que se traduce en la emisión de
una tonelada de CO2 menos por cada 30 m2 de forjado.

Soluciones más duraderas
Nuestros laboratorios están siempre trabajando en la protección contra la corrosión de
nuestros materiales y en su resistencia a la fatiga y a las agresiones de las radiaciones
y de los productos químicos con el objetivo de encontrar soluciones que garanticen
una mejor calidad, es decir, una mayor duración de las estructuras que construimos
o reparamos. Por ejemplo, Freyssinet puede suministrar 1.000 toneladas de tirantes
cuya vida útil es de 100 años. El resto de las técnicas existentes en el mercado sólo 
permiten fabricar tirantes con una vida útil de unos 30 años, por lo que los servicios
de Freyssinet suponen un ahorro en términos de emisiones de CO2 de
15.000 toneladas en una sola estructura. Este hecho aporta una tranquilidad
añadida al gestor y a los usuarios de la estructura. 

Soluciones que conservan lo ya existente
En 1934, Eugène Freyssinet* consiguió conservar el puerto de Le Havre gracias al
uso de su nuevo invento: el pretensado.
En la actualidad, las soluciones Foreva* permiten prolongar la vida de las estructuras
existentes. De este modo, la empresa pone su conocimiento al servicio de la reducción
de emisiones de CO2 en todo el mundo. Por ejemplo, la posibilidad de reparar el
puente libanés de Maameltein en lugar de tener que derribarlo y volver a construirlo
se ha traducido en un ahorro de 7.700 toneladas de CO2.

* Eugène Freyssinet (1879-1962), inventor del pretensado.



Rion Antirion - Grecia

Construcción
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Pretensado 

Métodos
de construcción 

Estructuras
cableadas

Equipamientos
de estructuras



Depósito de gas natural
licuado Pluto - Australia

Forjados postesados, Torres Landmark – Vietnam
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Losa postesada - Australia

Tirantes, puente de Térénez – Francia

Métodos de construcción - Dubai
Las soluciones de Freyssinet responden a las más altas exigencias de la ingeniería 
civil moderna y de los grandes proyectos de construcción, fruto de 65 años
de esfuerzos continuos en el terreno de la investigación y el desarrollo.

Freyssinet aspira en cada una de sus especialidades a obtener resultados máximos, 
que normalmente se sitúan muy por encima de los estándares habituales del sector.
Esta exigencia de calidad no sólo se refiere a los productos creados en las fábricas
y laboratorios del grupo, sino también a la instalación, el respeto a los plazos y
la durabilidad.

Freyssinet pretende ofrecer las respuestas más apropiadas a los principales
retos de los jefes de obras en términos de resultados técnicos y económicos,
fiabilidad y duración.



Losa postesada
- Irlanda

Gato neumático APS
de Hebetec
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Depósito de GNL en Rótterdam
- Países Bajos

Tirantes de anclaje de
una presa – EE.UU.

Construcción de dovelas prefabricadas 
para el metro LRT – Dubai

Ripado automático de
20.000 toneladas, Micheville

- Luxemburgo

Pretensado y tirantes de anclaje
Pretensado interior y exterior  para obras de fábrica, edificios (vigas y forjados pretensados), recintos de confinamiento
de reactores nucleares, depósitos de gas natural licuado (GNL), puentes, depósitos de agua, silos, aerogeneradores (Freyssiwind),
presas, estadios…
Soluciones de instalación:   • sistema C, sistema C criogénico o con aislamiento eléctrico para estructuras de ingeniería civil;
                                                  • sistemas B y F de anclajes y de vainas planas para las losas postesadas;
                                                  • sistema X para el pretensado circular de depósitos o tuberías.

Métodos de construcción 
Construcción del tablero : Empuje, ripado, rotación; mediante voladizos sucesivos;

vigas y dovelas prefabricadas; pasos inferiores industrializados; hinca* y ripado* automáticos.
Manipulación/elevación : Mediante gatos, cables o dispositivos de deslizamiento sobre colchones de aire APS (Air Pad Sliding)

Central nuclear

Elevación mediante
cables - Rusia

Construcción



Aparato de apoyo mecánicoJunta WPC Cipec en
el viaducto de Le Havre

Puente colgante de Kanne - Bélgica
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Puente de Geoga - CoreaCubierta del estadio BC Place - Canadá

Equipamientos de estructuras 
• Juntas de calzada  (gama completa: de elastómero, dentada, para puentes, modular...) y aparatos de apoyo (elastoméricos, pot, esféricos).

• Dispositivos de protección antisísmica (aisladores, amortiguadores, conectores-trasmisores de esfuerzos).
• Conectores de barrera con juntas de expansión.

Estructuras cableadas
Tirantes Freyssinet de altas prestaciones: soluciones innovadores e inigualables en términos de resistencia mecánica a la
fatiga, a la corrosión; colocación flexible (sistema patentado de tesado Isotension); posibilidad de sustitución y ajuste 
individual, dispositivos amortiguadores, protección frente al fuego, etc. 
Cables que sostienen estructuras colgantes y suspendidas:  sistemas H2000 y H1000, cables de carbono, el nuevo
cordón Cohestrand (duración superior a 100 años) y la solución de anclaje F-Spinning.

Transpec



Hormigón proyectado
- Francia

Reparación

 Reparar
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Proteger

Reforzar

Mantener



Una doble competencia, estructural y química,
para mejorar, prolongar la vida útil y asegurar.
El envejecimiento de las estructuras genera una creciente necesidad de renovación,
que aumenta aún más debido a las exigencias reglamentarias. Como ampliación
de sus actividades en obra nueva, Freyssinet ha desarrollado una gran experiencia
en la reparación de estructuras mediante soluciones exclusivas que se agrupan
bajo la marca Foreva®.
Las soluciones Foreva® integran los métodos de dimensionamiento de
estructuras, la fabricación de productos comprobados y aprobados y el uso
de equipos especializados.

Las soluciones Foreva® contribuyen a aumentar la vida útil
de las estructuras y pueden utilizarse en diversos ámbitos de
actividad:
•  puentes y obras de ingeniería civil,
•  edificios,
•  estructuras de ingeniería civil hidráulica,
•  estructuras industriales,
•  edificios antiguos,
•  túneles.
Además son aptas para una amplia variedad de materiales:
•  hormigón,    •  acero,
•  madera,        •  mampostería.

Refuerzo de silos por zunchos
de pretensado adicional
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Edificios antiguos

Refuerzo de balcones - Francia
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Proteger
Protección de armaduras de hormigón
• Revestimientos protectores  • Tratamiento físico-químico de superficies mediante inhibidores de la corrosión
• Tratamiento electroquímico del hormigón de revestimiento  • Protección galvánica  • Protección catódica por corriente impuesta

Protección galvánica
Foreva® GP Zinc

Reparar
Reparación y protección del hormigón

• Tratamiento de fisuras  • Reconstitución del hormigón • Revestimiento de estanquidad para estructuras de ingeniería civil hidráulica

Aplicación de
un revestimiento
de estanquidad en
una cuba

Hormigones 
reconstituidos 

y tratados

Reparación

Restauration de barrage

Protección catódica
Foreva® CP Mesh

Tratamiento
electroquímico

contra la corrosión

Restauration de barrageRestauración de presa
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Refuerzo de la losa
por pretensado adicional

Reforzar 
• Pretensado adicional • Hormigón proyectado por vía seca  • Materiales compuestos de fibras de carbono
• Refuerzo de estructuras metálicas  • Refuerzo de estructuras de madera  • Obras de recalces mediante micropilotes

Obras de recalce
en el Museo del Louvre 

Reparación del túnel del 
canal de la Mancha tras
un incendio

Sustitución
de juntas

de calzada

Inspección de la obra
del puente Cooper
– Estados Unidos

Mantener
• Sustitución de juntas de calzada y de apoyos  • Mantenimiento y sustitución de tirantes 

• Sustitución de cables portantes y suspendidos de cables colgantes  • Inspección e instrumentación de estructuras
• Mantenimiento de hormigón, carpintería de madera y estructuras de acero

Sustitución de los tirantes
del puente de Penang
– Malasia

Refuerzo
mediante tejido de fibra
de carbono Foreva® TFC
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Freyssinet está presente en toda la cadena de valor añadido de los proyectos, desde el diseño, el estudio de los métodos
de construcción, la ingeniería o el suministro de equipamientos hasta la ejecución de las obras. Y va incluso más lejos al participar
en la inspección y el mantenimiento de las estructuras. Su cultura de ingeniero-empresario avala soluciones viables y duraderas
que permiten utilizar todo su bagaje, y que se adaptan realmente a las limitaciones y particularidades de cada situación.

Experiencia
técnica
al servicio
de nuestros
clientes

Diseñar 
Todas las filiales cuentan con una amplia experiencia en
ingeniería que les permite colaborar con los jefes de obra
a la hora de analizar los objetivos y de elaborar respuestas
que integren todas las características específicas locales.
Esta capacidad es la que genera a largo plazo el saber hacer 
de la empresa.

Fabricar 
Los productos y procedimientos exclusivos que se crean
en la fábrica Freyssinet Products Company (FPC) y se 
prueban en los laboratorios responden a los más exigentes 
criterios de rendimiento técnico y durabilidad, otorgándole a 
Freyssinet un control total de la calidad de sus productos.

Instalación
Contamos con equipos comprometidos y profesionales  
que comparten nuestra cultura y combinan la excelencia 
técnica, el servicio y el respeto riguroso de los compromisos 
adquiridos con el cliente. Freyssinet también le concede 
un lugar destacado a la formación y ha creado una política 
formativa que se plasma en la Freyssinet Academy.



Algunas innovaciones recientes
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Soluciones Foreva® para la reparación,
el refuerzo y la protección de estructuras

Gama B de anclajes
para forjados
postesados

Dispositivos amortiguadores 
Transpec sin juntas de
estanquidad

Lechada de pretensado
Freyssiflow de alta estabilidad

Cohestrand®, un cordón uniforme
para estructuras colgantes
(puentes, cubiertas de estadios,
etc.)

Tirantes de gran resistencia
a la fatiga y vaina compacta

Compuestos de fibra de carbono (solución Foreva® TFC) 
para el refuerzo de estructuras (obras de ingeniería civil, 
nuclear, edificios, etc.)

Protección catódica
(solución Foreva® CP Mesh) anticorrosión

El gen de
la innovación

La innovación forma parte de los genes de la empresa Freyssinet. Desde que Eugène Freyssinet inventara el hormigón pretensado en el año 1928,
la empresa ha impulsado su actividad basándose en la innovación; una innovación que ha estado avalada por numerosos avances técnicos que
han marcado el universo de la ingeniería civil. El grupo, que perpetúa el espíritu precursor de sus fundadores, lleva a cabo una política activa de
investigación y desarrollo gestionada por un departamento técnico y una red mundial de expertos que trabajan en estrecha colaboración con
los laboratorios de investigación y las escuelas especializadas. Asimismo, la inversión en este capítulo es realmente importante. Esta dinámica de
innovación queda plasmada en un enriquecimiento permanente de la experiencia en beneficio de los clientes de la empresa. Tirantes, cables de
suspensión, renovación de materiales, mantenimiento de estructuras, productos de reparación Foreva*… Freyssinet ha creado productos y
procedimientos exclusivos en todos los ámbitos de intervención que han sido objeto de unas 200 patentes en las dos últimas décadas.

Freyssiwind, soluciones de construcción 
llave en mano para torres y cimentación 
de aerogeneradores

   Construcción

   Reparación



18

Calidad, seguridad
y medio ambiente:
el compromiso
de Freyssinet

POLÍTICA SOBRE CALIDAD, 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El lema « Sustainable technology » refl eja nuestra voluntad de ofrecer a los clientes soluciones duraderas, de calidad y respetuosas con 
el medio ambiente, así como un entorno de trabajo para nuestro personal en el que la seguridad, el control de los riesgos y la innovación 
estén presentes en todo momento. 

Nuestro sistema de gestión deberá articularse gradualmente en torno a un documento único que integre los tres procesos que engloban 
los conceptos de Calidad, Seguridad y respeto por el Medio ambiente. 

Cada empresa deberá aplicar este sistema de gestión único y velar por su correcto cumplimiento e integración.

IMPLICACIÓN DEL EQUIPO DE DIRECCIÓN 
Apelo a la colaboración y al dinamismo del equipo de dirección para incorporar a las tareas cotidianas este afán de excelencia y profesionalidad. 

NECESIDAD DE TRANSPARENCIA 
Ninguna empresa es perfecta. La transparencia, la capacidad de superar los obstáculos, las iniciativas de desarrollo, las buenas prácticas son nuestras 
auténticas apuestas de futuro; las bazas que marcarán la diferencia con nuestros competidores y que nos permitirán gestionar los riesgos y, por 
lo tanto, nuestra rentabilidad. 

CALIDAD 
La calidad de nuestros productos, soluciones y servicios son la base de la satisfacción de nuestros clientes y lo que nos permite conservar una 
imagen de alta capacitación técnica. Todos nuestros empleados, conscientes del valor añadido que supone cada individuo, deben aspirar a alcanzar 
este nivel de calidad. 

SEGURIDAD
El control de la higiene y de la seguridad laboral en las obras no sólo es un objetivo innegociable en la empresa, sino que es nuestra obligación 
principal respecto a nuestros empleados. 
Advertir a nuestros socios y clientes de las situaciones de riesgo forma parte de nuestro decálogo de consejos básicos. 
Es preciso aplicar nuestras herramientas (PHS, PPSPS, acogida de trabajadores, plan de seguridad de quince minutos, HAZID HAZOP, etc.) integrando 
los aspectos particulares de cada técnica. 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
La construcción es una de las actividades con mayores efectos sobre el entorno. 
Nuestra empresa destaca habitualmente por la elección de los métodos y materiales empleados. 
Preservar el entorno durante el desarrollo de nuestras actividades tan sólo implica llevar a cabo una serie de actos sencillos y, a menudo, económicos. 
 • Reduzcamos los materiales empleados utilizando mejor nuestras tecnologías. 
 • Recortemos el transporte de materiales, productos y personal planifi cando y potenciando la videoconferencia. 
 • Integremos el entorno en nuestros diseños y en nuestras inversiones. 
 • Procuremos que nuestras tareas repetitivas de cada día sean menos contaminantes y favorezcan el uso de menos recursos. 
 

ES COSA DE TODOS
Cada uno de nosotros, desde su posición, debe comprometerse a seguir los procedimientos de los planes de CSM con un espíritu de progreso 
y transparencia. 
La adhesión a esta política es un aspecto fundamental a la hora de valorar a todos los empleados, pero especialmente a aquéllos con responsabilidades 
de dirección. 
Este compromiso actúa en interés de nuestros empleados, clientes y accionistas, ya que contribuye a mejorar nuestra productividad y, por lo 
tanto, favorece nuestro éxito económico. 
   

   
                                                      Jérôme Stubler
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La calidad como garantía de rendimiento y
de satisfacción de los clientes 
El sistema de gestión de calidad de Freyssinet está totalmente integrado
en todas las actividades de la empresa, desde el diseño a la realización de
las obras. Permite garantizar la perfecta calidad de los productos y servicios
y da respuesta a los retos y necesidades de los clientes. La empresa ha
desarrollado un sistema de gestión en red que favorece los intercambios entre
las distintas filiales. Esta organización de trabajo permite además optimizar
los procesos y garantizar un nivel de rendimiento óptimo en todas las plantas.

La seguridad es el único camino

Garantizar la seguridad:
la primera exigencia de la empresa 
La empresa ha elaborado sus propias normas para garantizar la seguridad de todo
el personal y evitar accidentes de trabajo. Su único objetivo es garantizar la integridad
física de sus colaboradores. Este compromiso se concreta en la realización de análisis
de riesgos, planes de higiene y seguridad y auditorías regulares en las plantas y
en las obras. Además, el grupo ha puesto en marcha un amplio programa de
comunicación y sensibilización frente a los riesgos en todos los lugares en los que
Freyssinet está presente. Todo ello para lograr un objetivo: trabajar sin accidentes.

Innovar para conservar los recursos del planeta 
Freyssinet colabora con el desarrollo sostenible en todos sus ámbitos de
actividad y lo logra mediante las evidentes ventajas que supone el uso de
tecnologías de gran rendimiento que ahorran materiales en obras nuevas,
mediante las soluciones Foreva* que prolongan la vida de las estructuras
existentes e incluso mediante su oferta Freyssiwind para el desarrollo de
energías renovables. Freyssinet también ha creado un programa denominado
Program for Impact of Construction (PIC) que permite evaluar las ventajas
medioambientales que presenta una solución alternativa en comparación
con una tradicional. Las soluciones desarrolladas por la empresa logran un
importante ahorro de materiales y una prolongación de la vida útil de
las estructuras, lo que se traduce en la reducción de las emisiones de CO2

y la conservación de estructuras antiguas.

Reparación de un depósito de agua
con soluciones Foreva®



Freyssinet está presente en 60 países y cuenta con más de 5.000 colaboradores 
en los cinco continentes. Su organización internacional le permite conjugar el carácter 
local y la proximidad con la difusión mundial de conocimientos.

Nuestras instalaciones
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AMÉRICA
• Argentina

• Brasil

• Canadá

• Chile

• Estados Unidos

• México

• Panamá
  
• Venezuela

 

• Lituania

• Macedoinia

• Noruega

• Países Bajos 

• Polonia

• Portugal

• Rumanía

 

• Reino Unido

• Rusia

• Serbia

• Eslovenia

• Suiza

• Turquía

EUROPA
• Bélgica

• Bulgaria
 
• España

• Estonia

• Francia

• Hungría

• Letonia
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Nuestras instalaciones

• Kuwait

• Marruecos

• Omán

• Qatar

• Sharjah

• Túnez

 

ASIA
• Corea del Sur

• Hong Kong

• India

• Indonesia

• Japón

• Macao

• Malasia

• Pakistán

• Singapur

• Taiwán

• Tailandia

• Vietnam

OCEANÍA
• Australia

• Nueva Zelanda

ÁFRICA Y
ORIENTE MEDIO
• Abu Dhabi

• Sudáfrica

• Argelia

• Arabia Saudí

• Dubai

• Jordania
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Proyecto “La casa de la esperanza“
desarrollado por Freyssinet en Malasia

Consolidar nuestro 
compromiso social
y ciudadano

El desarrollo sostenible es una de las principales preocupaciones
de Freyssinet. Por ese motivo, la empresa ha puesto en práctica una
política social innovadora que mira hacia el futuro. Todos los años,
Freyssinet dedica un 5% de su volumen de facturación a la formación
de sus colaboradores con el objetivo de proporcionarles nuevas
competencias y ayudarles a desarrollar su proyecto profesional en
el seno de la empresa.
Además, para Freyssinet es esencial promover la inserción, la diversidad
y la igualdad de oportunidades. Para la empresa es una forma de
garantizar el mantenimiento del espíritu original, la cohesión y la
posibilidad de compartir conocimientos en todo el mundo. Freyssinet
siempre presta atención a lo que sucede a su alrededor por lo que
apoya las iniciativas solidarias de sus empleados encaminadas a
promover el desarrollo local y la innovación.
Por último, la empresa ha plasmado su meta de contribuir a la vida
social en torno a sus plantas promoviendo el empleo de personal local.
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Diseñar, construir, mantener

Diseño: Franck Martin 
Textos: Servicio de comunicación de Freyssinet 
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