
Presencia  
internacional

280 M€
CIFRA DE NEGOCIOS  
EN EL EXTRANJERO

  ÁFRICA  

  Camerún 
Nachtigal 

  Costa de Marfil 
Abiyán

  Marruecos 
Casablanca 

  Senegal 
Dakar

  Isla de la Réunion 
Le Port

  AMÉRICA LATINA   

  Y CENTRAL 

  Colombia 
Bogotá

  Ecuador 
Cuenca

  México  
Ciudad de México

  República de Panamá  
Ciudad de Panamá

  República Dominicana 
Santo Domingo

  Uruguay 
Montevideo

 EUROPA  

  Inglaterra 
Londres 

  Francia 
Chelles (central) 

  República  
de Macedonia 
Skopie

  ORIENTE PRÓXIMO   

  Y ÁFRICA DEL NORTE 

  Arabia Saudí 
Dammam

  Egipto 
El Cairo

IMPLANTACIONES Y PROYECTOS

Presente en grandes obras ferroviarias desde  
hace más de 40 años, NGE sigue desarrollándose  
con la construcción de infraestructuras de todo tipo.  
La realización de los proyectos se ejecuta con socios locales,  
a través de implantaciones permanentes del Grupo.

SHAPING YOUR  
CHALLENGE

INTERNACIONAL
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Gran variedad  
de obras

7  
actividades

En Francia y en el resto del mundo, los equipos de NGE crean, 
construyen y renuevan infraestructuras y edificios al servicio  
de los territorios. Gracias a su gran experiencia y su capacidad  
para trabajar en equipo, los 11 000 hombres y mujeres del Grupo 
analizan y anticipan los cambios en la profesión con confianza  
y en estrecho contacto con sus clientes.
Con una cifra de negocios de 2000 millones de euros,  
NGE es una empresa francesa independiente que se desarrolla  
en torno al mundo de la construcción y la obra pública,  
participando en la creación de grandes infraestructuras  
y proyectos urbanos o de proximidad.

  Acerca de NGE 

CHEMIN DU CORPS DE GARDE 
CS 80035 - 77508 CHELLES 
FRANCIA
T: +33 1 64 72 72 00 
F: +33 1 64 26 30 23

A  CARRETERAS Y AUTOPISTAS 

B  OBRA CIVIL

C  REDES DE FIBRA ÓPTICA 

D  VÍAS FÉRREAS

E  ACONDICIONAMIENTO URBANO

F  MEDIOAMBIENTE

G  TÚNELES 

H  AEROPUERTOS

I  PLANTAS NUCLEARES

J  EDIFICIOS

K  CANALIZACIONES

L  CIMENTACIONES ESPECIALES

   CONSTRUCCIÓN VIAL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

   CANALIZACIONES Y REDES

   INGENIERÍA CIVIL

  CARRETERAS Y EQUIPAMIENTOS  
DE CARRETERAS

   OBRAS GEOTÉCNICAS  
Y TRABAJOS DE PROTECCIÓN EN ALTURA

   EDIFICACIÓN

   OBRAS FERROVIARIAS

Síguenos  
en las redes sociales
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 INSERCIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

NGE prioriza la contratatacion de personal local 
con el objetivo de crear vinculos y transmitir  
sus conocimientos. Además, cuenta  
con su propia escuela de formación interna  
y centros de formación específicos  
para diseñar dispositivos de formación  
a medida para cada proyecto.

INGENIERÍA FINANCIERA

NGE se posiciona como una empresa industrial 
y financiera. Intervenimos en la financiación 
de proyectos público-privadas: concesiones, 
delegaciones de servicio público o acuerdos  
de colaboración. Podemos ser liderar  
de consorcios o trabajar mano a mano  
como miembros de empresas.

UN GRUPO CERTIFICADO EN FRANCIA

Certificación AFAQ calidad, seguridad  
y medioambiente según tres normas:  
ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001.

> Calidad: La mejora continua de NGE  
y de su política en calidad y seguridad,  
definida a través de su Sistema de Gobernanza 
integrada, es un factor determinante para el éxito 
de la empresa y una herramienta indispensable 
para garantizar su perennidad en el tiempo.

> Seguridad: La seguridad es una prioridad 
constante.  
Preservar la salud y la seguridad de cada 
trabajador es un requisito diario en la empresa. 
Con el ejemplo y la implicación de todos permite 
trabajar con seguridad en las diferentes obras.

> Medioambiente: NGE concibe su actividad 
respetando el medioambiente y a todas las partes 
implicadas (trabajadores, socios y clientes),  
en favor de las generaciones actuales y futuras.

CONDUCTA ÉTICA

Además de estar implicados  
en valores medioambientales  
y sociales, NGE es uno de los firmantes  
del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y ha dado una nueva dimensión 
a sus compromisos: el comportamiento 
ético. NGE se compromete en la aplicación 
de buenas prácticas para garantizar  
el respeto de la ética.

INNOVACIÓN

En NGE, la I+D es el centro neurálgico  
de su estrategia y desarrollo, gracias sobre 
todo a su modelo de gerencia descentralizado, 
que fomenta las ideas y las iniciativas sobre  
el terreno, que son fuentes de innovación. 
En NGE, la innovación se ilustra en los ámbitos 
organizativos y técnicos: sus oficinas técnicas 
integradas desarrollan máquinas y productos 
específicos para las necesidades de los proyectos.  
NGE cuenta con 26 patentes en su haber.

APOYAMOS 
EL PACTO MUNDIAL

Nivelación del terreno en Daloa (Costa de Marfil)

Construcción del viaducto de la Grande Chaloupe  
en la nueva carretera del litoral (Isla de la Reunión)

Tren de cercanías de Londres (Queen Elisabeth Line)

Récord mundial de velocidad (574,8 km/h en la línea Est 
Européenne en abril de 2007), en las vías instaladas por TSO

Proyecto ferroviario North/South Railway en Arabia Saudí  
Construcción de 730 km de vías férreas en zonas desérticas

NGE diseña, construye, renueva realiza  
el mantenimiento de todo de tipo de obras  
en el sector de la edificación y la obra pública.  
Al aunar todas las especialidades en el mundo  
de construcción, NGE puede responder a cualquier tipo  
de proyecto de movilidad, energía, comunicación  
y construcción. En el extranjero, NGE se apaya  
en las entidades NGE Contracting y TSO para proponer 
una abanico completo de especialidades y dirigir  
cualquier proyecto de manera autónoma.

Un grupo al servicio  
de los territorios  
y proyectos

11 000  
TRABAJADORES

Travaux Xxxxxxxx, Lieu
Construcción de una carretera de 4 carriles en Taza (Marruecos)

Mantenimiento y reparación  
de vías férreas en Ciudad de México

Ingeniería civil y construcción del tranvía de Cuenca (Ecuador) Tren de cercanías de Dakar (Senegal)

STEP de Marrakech: ampliación  
de la estación depuradora

Construcción y mantenimiento del metro de Santo Domingo
Acondicionamiento hidroeléctrico  
de Nachtigal (Camerún)

Construcción y mantenimiento  
del metro de Panamá (líneas 1 y 2)

2000  
CIFRA  
DE NEGOCIOS  
EN 2018

M€ 4000 
CARTERA  
DE PEDIDOS  
EN ENERO DE 2019

M€6,3 
DESTINADOS 
A INNOVACIÓN 
E I+D

M€


