
www.cte-wind.com

 

eXPeRtOS en  
DISEÑO DE  
CIMENTACIONES de 
AeROGeneRAdOReS

diseño de interfaz  |  Jaula de Pernos  |  Pedestal 
elevado  |  Verificación de estructuras  |  Solución 
SOFt-SPOt®  |  consultoría en Geotecnia  |   
diseño de Pilotes  |  cimentación Anclada a Roca

Gabinete de ingeniería y diseño de estructuras

Reactividad – eficiencia – Fiabilidad – internacional 



5 RAZOneS  
de PORQUÉ  
cte wind

01. 
Expertos en cálculo y 
diseño desde 2003

02. 
Metodología de 
cálculo y diseño 
certificada por  
DNV GL

03. 
Relación de confianza 
con los fabricantes de 
aerogenerador

04. 
Ninguna reclamación 
y 100% de clientes 
satisfechos

05. 
Seguro de 
responsabilidad civil 
mundial

•	 Diseño de campañas geotécnicas

•	 Elaboración de Estudios 
Geotécnicos

•	 Gestión de Subcontratistas

•	 Ejecución de Reporte Geotécnico

•	 Análisis de valores del terreno para 
diseñar la cimentación óptima

•	 Verificación de informes de terceros

•	 Verificación independiente de 
diseños de terceros

•	 cálculo y verificación de 
Fatiga/Extensión de vida útil

•	 Ingeniería I+D / Diseño de 
soluciones para prototipos de 
aerogenerador

•	 cálculo y análisis FEm / 
resolución de problemas

SeRViciOS de cOnSULtORÍA GeOtÉcnicA

cOMPetenciAS  
deStAcABLeS

•	 Inspección y seguimiento en 
campo

•	 Aseguramiento de la calidad 
de la construcción

•	 Inspección de armaduras en 
sitio

SUPeRViSiÓn de LA  
cOnStRUcciÓn

•	 Investigación en campo
•	 Evaluación y análisis de 

causa raíz
•	 Definición de soluciones de 

reparación
•	 Inspección en campo 

para verificar la correcta 
reparación

AnÁLiSiS de  
PAtOLOGÍAS



cte wind 
en ciFRAS

•	 Diseños preliminares y de detalle de acuerdo  
con la normativa internacional

•	 cantidades y lista de materiales para fases  
de oferta

•	 conforme a guías del sector eólico y normativas específicas de cada país

•	 Diseño de cimentaciones optimizadas

•	 Reducción de tiempo y costes gracias al diseño de soluciones 
innovadoras 

•	 Participación en los comités de estandarización de normativas

diSeÑO de SOLUciOneS innOVAdORAS

SeRViciOS de diSeÑO de ciMentAciOneS 

cimentación de pedestal 
elevado

Solución SoFT-SPoT® cimentación Near-Shore

cimentación anclada  
a roca

cimentación de  
muros/nervada

Diseño de interfaz/jaula  
de pernos 

Diseño de pilotes cimentación para torre  
de hormigón

cimentación de gravedad

ceRtiFicAciÓn Y AFiLiAciOneS

17 500+ 
Cimentaciones de 
aerogenerador

67 
Países

8 
Oficinas

16  
Idiomas hablados

30+ 
Ingenieros

50% 
De plantilla 
femenina

80% 
Equipo senior 
Know-How



CTE WIND IbéRICa
colóN DE lARREáTEGuI 32, 48009 BIlBAo, ESPAÑA

 +34 652 648 653   |    e.martinez@cte-sa.com   |    cTEwIND

OFFSHORE WIND TURBINES

CTE Wind France & International HQ 
DINARD

CTP Poland
VARSoVIA

CTE Wind Ireland
coRK

CTL Portugal
lISBoA

CTE Wind USa
DENVER co

Sudamérica
2200 WTG

Norteamérica y 
centroamérica

1100 WTG

áfrica
1400 WTG

Europa
11300 WTG

oriente medio
500 WTG

Asia y oceanía
800 WTG

CTE Wind Ibérica
BIlBAo

CTE Wind brasil
PoRTo AlEGRE

CTV Vietnam
HANÔI

Desarrollos para los principales fabricantes :


