
Autopista TH169 - proyecto Nine Mile Creek,
Minnesota, Estados Unidos
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Zona de almacenamiento para Latam,
Bogotá, Colombia

Zona franca del área industrial
este de Puerto Said, Egipto

Actor clave del reconocimiento, 
la mejora y la descontaminación 
de suelos  
Menard desarrolla soluciones de cimentaciones basadas 
en las tecnologías de mejora y de refuerzo de suelos.  Los 
tratamientos desplegados permiten un ahorro frente a las 
cimentaciones profundas usadas tradicionalmente para 
sustentar las obras de superficie. El Grupo interviene en 
todo el ciclo de vida de una infraestructura, ofreciendo 
asimismo su pericia en reconocimiento y descontaminación 
de suelos a través de sus marcas ConeTec y Remea. 

ACTIVIDAD

SOCIEDAD

320 M€ 1.200 

MEJORA DE SUELOS
ESPECIALIDAD

VOLUMEN DE NEGOCIOS COLABORADORES 

CARTERA DE PEDIDOS 

# Proyecto I-295 Direct Connection - Camden County, 
(NJ), Estados Unidos

# Malecón de la Avenida del Río, Barranquilla, 
Colombia

# Desarrollo del Puerto de Brest, Francia 
# Proyecto South Spine, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 
# Metro de Sídney, Australia
# Descontaminación de suelos en Huningue, Francia
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Almacén logístico ROMA, Alemania
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Nuevo centro comercial Palmas Altas,
Sevilla, España

N u E s T R O
v A L O R :
S I M -
P L I F I C A R
L A  C O M -
P L E J I D A D 

De: Marc Lacazedieu, Director general
Asunto: Re: Tres preguntas a... 

¿Ha sido 2017 un año de crecimiento para Menard? 
Yo hablaría incluso de un excelente año de crecimiento orgánico en 
Europa, Oriente Medio, América Latina, y en menor medida en Asia 
y Australia. El parón observado en América del Norte se produce tras 
varios años de resultados excepcionales. En todos esos mercados 
el auge de nuestras actividades se ha visto impulsado por algunos 
grandes proyectos, pero también y sobre todo por el trabajo de fondo 
que hemos llevado a cabo allí. El firme arraigo de nuestras filiales en 
los territorios nos garantiza un volumen de proyectos recurrentes. 

¿Cómo ha evolucionado el perímetro de sus actividades? 
Realizamos una importante adquisición al comprar en octubre la 
sociedad canadiense ConeTec, especializada en reconocimiento 
de suelos. Por otro lado, nuestro posicionamiento en el mercado 
de la descontaminación se ha visto reforzado gracias a la creación 
de la marca Remea. Así pues Menard se estructura ahora en torno 
a tres grandes líneas de actividad complementarias. ConeTec 
efectúa el reconocimiento de suelos necesario para dimensionar 
proyectos como depósitos de sedimentación de lodos provenientes 

de la industria minera. La empresa realiza la mayor parte de su 
actividad en Canadá, en Estados Unidos y en Sudamérica pero 
tiene mercados potenciales en todos los continentes. La actividad 
histórica de Menard, la mejora de suelos, se apoya en unas treinta 
filiales en todo el mundo. Por último, la actividad de Remea, es 
decir la descontaminación de suelos, está abocada a desarrollarse 
en los países que cuentan con normas y regulación en materia de 
descontaminación; fuera de Francia, estamos presentes en este 
ámbito en Australia y en Polonia. Vamos a potenciar estas tres 
actividades más allá de sus fronteras actuales apoyándonos en la 
red de Menard. 

¿Cuál es el valor añadido común de estas actividades? 
La capacidad de simplificar la complejidad. Las características de 
un suelo nunca pueden conocerse ni cualificarse a la perfección. 
Nosotros sabemos gestionar esta complejidad y proponer a nuestros 
clientes soluciones sencillas para hacerle frente. Algo que se 
sustenta en las grandes inversiones realizadas en I+D.
Las «colmenas» Menard, iniciativa de innovación colaborativa 
lanzada en 2016, llevaron el año pasado a la identificación de varios 
temas clave en los que estamos trabajando con miras a reforzar 
nuestra oferta de técnicas eficientes a un precio competitivo. 
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