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Reparación de la presa de Mesches, Francia

Reparación de los puentes Aconcagua y David García sobre el río Aconcagua, Chile

I N N O v A C I Ó N ,
E S C u C H A
A C T I v A ,
P R O -
A C T I V I D A D

715 M€ 8.200 

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 

La referencia mundial
en construcción y reparación
de estructuras  
Pretensado, métodos de construcción, estructuras 
cableadas, dispositivos de obra, refuerzo estructural, 
reparación de hormigones, protección de armaduras, 
protección parasísmica y mantenimiento especializado. 
Freyssinet pone sus especialidades al servicio de dos 
actividades: la construcción y la reparación. 

ACTIVIDAD

ESPECIALIDAD ES

VOLUMEN DE NEGOCIOS COLABORADORES 

SOCIEDAD

CARTERA DE PEDIDOS 

" Refuerzo del puente P2 del Aeropuerto de Orly, Francia 
" Rehabilitación del muelle de Kpémé, Togo
" Viaductos Ihsaniye y Kalyon, Turquía
" Presa de Rogun, Tayikistán
" Puentes atirantados de Phuoc Khanh y de Binh Khanh, 

Vietnam 
" Viaducto San Martín, Argentina 
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Renovación de los hormigones de Station F,
París, Francia

Ampliación del puente de Rande,
España

Izado de la cubierta del estadio U Arena,
París, Francia

De: Patrick Nagle, Director general 
Asunto: Re:  Tres preguntas a... 

¿Qué destacaría de 2017 por lo que respecta 
a la evolución de sus mercados? 
Si bien el volumen de negocios del Grupo se mantuvo estable, 
ciertas zonas geográficas se mostraron particularmente dinámicas. 
Me refiero en particular a Estados Unidos y sobre todo a Asia 
con mercados como Hong Kong, Indonesia o Malasia, donde 
registramos un año récord en actividades y resultados.
En Europa cabe destacar el desempeño de Francia donde 
el 90% de la actividad se basa en la reparación. Una sólida 
implantación regional, un análisis profundo de los mercados
y un firme compromiso comercial fueron los elementos clave de 
una estrategia que generó un gran crecimiento. En América Latina 
se están abriendo nuevos mercados en Perú, Argentina y Chile.

¿Cuál es la cuota correspondiente a la 
reparación en la actividad de Freyssinet? 
Algo más del 40% en todo el mundo. Nuestras actividades 
se concentran en la construcción nueva y en la reparación de 
obras. Desde una perspectiva de crecimiento global, la cuota 
correspondiente a la reparación va a evolucionar de forma 
significativa. Freyssinet también hace hincapié en el servicio al 
cliente y nuestra proactividad comercial es un auténtico valor 
añadido. Por otro lado, Freyssinet se desarrolla con fuerza en 
ámbitos relativos a problemáticas cruciales a nivel mundial como 
la energía eólica o la protección contra riesgos sísmicos, esferas 
en las que tenemos respuestas innovadoras que proponer. 

¿Sus prioridades para 2018 y más allá? 
Uno de los puntos fuertes de Freyssinet consiste en la capacidad 
de sus equipos de salir de su zona de confort en el plano técnico 
para asumir riesgos controlados. Debemos seguir por esa 
senda ya que hay ingentes retos que encarar en el mundo de la 
construcción. Las técnicas de pretensado, la protección de los 
tirantes, los nuevos materiales o el análisis digital son temas a los 
que se dedican nuestros departamentos de I+D y en los que no 
cesan de innovar. También queremos posicionarnos aún más cerca 
de nuestros clientes para escucharles y comprender mejor sus 
necesidades para así construir juntos las soluciones pertinentes. 
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