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Nuevas generaciones 
de emprendedores

NGE es una empresa con  
más de 11 000 hombres y mujeres  
trabajando al servicio de los territorios.  
Los desafíos que presenta  
la movilidad, los grandes proyectos,  
la redistribución de las funciones  
en las metrópolis y los nuevos estilos  
de vida permiten a NGE expresar  
su naturaleza de Nuevas Generaciones  
de Emprendedores. Tras la conquista 
de nuevos mercados, NGE está 
experimentando un crecimiento 
excepcional. 

Esta eficiencia en un mercado átono 
que está empezando a resurgir tras 
9 años de crisis es el resultado de haber 
obtenido proyectos muy relevantes 
y la capacidad de identificar nuevas 
oportunidades de crecimiento.

Nos atrevimos  
a creer en  
el crecimiento 
y hemos salido 
recompensados.» 
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Enfoque global del sector gracias  
a 7 ámbitos de experiencia en construcción  

y obra pública. El pluriprofesionalismo 
consiste en orquestar —bajo una única 

dirección— varias profesiones que trabajan 
conjuntamente en favor del cliente  

y de la obra. INFRAESTRUCTURAS 
VIALES  

Y EXCAVACIONES

NGE CONTRACTING

CANALIZACIONES  
Y REDES

INGENIERÍA CIVIL CARRETERAS  
Y EQUIPAMIENTOS

OBRAS GEOTÉCNICAS 
Y DE PROTECCIÓN

OBRAS 
FERROVIARIAS

TSO

CONSTRUCCIÓN

Plataforma
de competencias integradas  

Gran variedad  
de infraestructuras
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A - Carreteras y autopistas
B - Obras de ingeniería
C - Redes y fibra óptica
D - Vías férreas
E - Acondicionamiento urbano
F - Medioambiente
G - Túneles
H - Aeropuertos
I - Plantas nucleares
J - Edificios
K - Canalizaciones
L - Cimientos
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Cifras clave
2018  

+ de 

11 000
trabajadores

1 900  
millones de euros  
de volumen de negocio

3 000 
contrataciones al año

10 000 
obras

105 millones de euros  
invertidos en material
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Regiones
La organización de las regiones 
pluriprofesionales está adaptada  
a las necesidades de los clientes 
teniendo en cuenta la última reforma 
territorial (ley francesa NOTRe).  
Con más de 100 implantaciones 
distribuidas en 13 Direcciones 
Regionales en Francia, la presencia 
de NGE se acerca a las adjudicadoras 
públicas y privadas.
 
Grandes Proyectos
Una dirección dedicada a coordinar  
y realizar grandes obras que  
se compone de tres direcciones 
operativas: grandes proyectos 
nacionales; grandes proyectos 
pluriprofesionales y grandes  
obras; grandes proyectos en fibra  
y energía.
 
Internacional 
En el extranjero, el grupo ha adoptado 
su modelo operativo francés para 
reforzar el pluriprofesionalismo fuera 
de Francia y fomentar las sinergias. 
Presente en múltiples países con 
TSO, su filial ferroviaria, la actividad 
internacional depende de NGE 
Contracting y Générale Routière, 
implantada en Marruecos.
 

En 2018, NGE ha rediseñado  
la estructura de su organización  

y de algunas de sus filiales con  
el objetivo de crear una dinámica  

de funcionamiento acorde con  
sus ambiciones de crecimiento.

Organización 
al servicio de territorios  
y proyectos  

Filiales Nacionales Especializadas 
(FNS)
Experiencia movilizable  
en todo el territorio francés.
 
Concesiones
La Dirección de Concesiones,  
que se encarga del desarrollo  
y montaje de proyectos financiados, 
supervisa los proyectos  
de adjudicadoras (concesiones, 
delegaciones de servicio público  
y acuerdos de colaboración).
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2018,
un año de 
producción 

En Francia o en el extranjero,  
en entorno urbano o rural,  

en grandes infraestructuras  
o proyectos de proximidad…

 
Marruecos
Générale Routière, filial  
del Grupo en Marruecos,  
ha demostrado recientemente  
su pluriprofesionalismo  
en la triplicación de la vía férrea 
entre Casablanca y Rabat:  
la unificación de los ámbitos  
de experiencia le ha permitido  
lograr con éxito la construcción  
de su primer cajón hincado.
 
Confianza renovada en Panamá
Panamá ha renovado su confianza 
en el Grupo con la asignación  
de la construcción de la línea 2.  
Este proyecto se enmarca  
en la continuidad de la ejecución  
de la línea 1 y su mantenimiento.
 
TER de Dakar-Senegal
Desde junio de 2018, la construcción 
del tren expreso regional  
de Dakar moviliza a 150 personas.  
A partir del verano de 2019, 
dicho tren unirá Dakar al nuevo 
aeropuerto Blaise Diagne.

HECHOS 
DESTACADOS
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/ Línea 2 del metro de Panamá

/ Desguarnecido  
de vías en México

INTERNACIONAL
 
Desarrollo en México
En un afán de proximidad,  
NGE se instala de forma duradera 
en México con un equipo  
de 220 personas que se ha alzado 
con dos contratos de desguarnecido 
de vías en 2018.
 
Crossrail en Londres
Con la entrega del depósito  
de mantenimiento de Plumstead, 
noviembre de 2018 marcará  
el fin de más de 5 años de obras  
en la futura línea de cercanías 
Elisabeth Line, que prevé 
transportar hasta 200 millones  
de pasajeros al año a partir de 2019. / Cajón hincado en la triplicación del ferrocarril 

entre Casablanca y Rabat (Marruecos)

/ Crossrail en Londres



HECHOS 
DESTACADOS

FRANCIA

Reactor nuclear EPR de Flamanville
Con la tercera licitación del EPR  
de Flamanville para la construcción 
de plataformas para los edificios 
destinados a operaciones de sustitución 
de los generadores de vapor,  
NGE se instala de forma duradera  
en la planta porque se encarga  
de las infraestructuras viales y redes, 
en particular, de las plataformas 
necesarias para la instalación  
de diésel de último recurso.

Circunvalación de Saint-Flour 
Los 7 km de desvío por el norte  
de la ciudad a través de la RD926 
permitirán aliviar el tráfico  
y comunicar las localidades de Aurillac  
y Murat. La duración prevista  
de las obras, iniciadas en febrero  
de 2018, es de 22 meses mediante  
una agrupación 100 % NGE  
en el marco de una alianza pública  
y privada asignada a NGE Concessions.

/ Instituto de Minas y Telecomunicaciones

/ Gran París, tuneladora en la línea 15

Nuestra prioridad 
consiste en 
construir obras 
de calidad, 
conformes  
a los requisitos 
del cliente.» 
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Instituto de Minas  
y Telecomunicaciones
En el campus Paris-Saclay,  
las obras del Instituto de Minas 
y Telecomunicaciones avanzan 
a grandes pasos y con mucha 
actividad.

Gran París
Las obras de la línea 11 están  
a pleno rendimiento. La primera  
de las 4 tuneladoras del Grupo  
ha empezado a perforar  
los primeros metros en la línea 15.

Tranvía
NGE realiza las vías férreas  
y la ingeniería civil del tranvía  
de Aviñón. Al mismo tiempo,  
el Grupo construye el futuro  
tranvía de Caen. Ambos proyectos 
entrarán en servicio en 2019.

/ Circunvalación de Saint-Flour

/ Construcción del tranvía de Caen
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/ Instalación y conexión de fibra óptica

En su objetivo de desarrollo,  
NGE ha sabido tomar las medidas 

oportunas, anticipar las necesidades 
e identificar, todavía más, nuevas 

oportunidades de crecimiento.

Preparar 
el futuro

Gran París 
En 2018, NGE confirma su condición  
de referente en obras subterráneas  
al hacerse con una nueva licitación  
en el Gran París: la línea 14 entre  
el aeropuerto de Orly y la línea 18,  
así como la línea 15 del metro  
de París y el lote 1 de la línea 16  
a través de una agrupación (el lote 
más importante del Gran París 
Express).

Basarse en un plan de reactivación  
en autopistas
Como confirmación de su posición  
de liderazgo en ampliaciones  
de autopistas, el Grupo consiguió  
en la primavera de 2018 alzarse  
con la ampliación de 22 km de la A13 
entre Dozulé y Pont-l’Evêque. 

Reacondicionamiento del puerto  
de Port-Barcarès
Un proyecto de gran envergadura  
(5 años de obras) que surge con la creación 
de la primera sociedad de economía mixta  
de operación única para NGE. 

Confirmar su posición en la fibra
En marzo de 2018, tras conseguir  
la licitación para la instalación de fibra  
en el departamento de Hérault,  
NGE Infranet asienta su posición  
de referente en fibra de muy alta 
capacidad: de aquí a 2022 se  
conectarán 255 000 puntos de acceso  
en 286 municipios hasta aumentar  
la cartera de pedidos a 1000 millones  
de euros.

Adquisiciones para mantener  
la producción
Fruto del acercamiento entre  
GTS y Dacquin, se creó NGE Fondations  
en abril de 2018, que se convirtió  
en la tercera empresa general  
de cimientos en Francia para  
completar la oferta de NGE y reforzar  
sus ámbitos de experiencia.

/ Futuro puerto de Port-Barcarès

HECHOS 
DESTACADOS

Nuestros  
esfuerzos en 
contratación  
son inigualables 
para acometer  
los grandes 
proyectos 
conseguidos 
en las mejores 
condiciones.» 

REFERENCIAS 

Esfuerzo inigualable  
en contratación:
1950 trabajadores
(a 30 de junio de 2018)

Cartera de pedidos récord  
de 3600 millones de euros
(a 30 de junio de 2018)

6 millones de euros destinados 
a innovación, investigación  
y desarrollo
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Gran acelerón 
para la RSC

•  El ser humano como epicentro  
de los proyectos

• Comportamiento ético
•  Reducción de nuestro impacto 

medioambiental 

Tener en cuenta  
el medioambiente  
no es una opción, 
Esino una condición 
para mantener 
nuestro atractivo 
en el tiempo, 
sobre todo 
para las Nuevas 
Generaciones  
de Emprendedores.» 

REFERENCIAS 

Prevención en todos  
los frentes: 
Índice de frecuencia 
de 16,50 
(a 30/06/18)

Accionariado de NGE: 
6870 trabajadores 
accionistas

Accionariado de NGE 
La dinámica del trabajador accionista 
sigue siendo una realidad en NGE:  
en 2018, para su 4.ª campaña,  
el Grupo cuenta con 6870 trabajadores 
accionistas. Junto con los dirigentes, 
ostentan el 65 % del capital.

Protagonismo para las mujeres 
Por iniciativa de la Dirección  
de Innovación, un grupo de reflexión 
mixta elabora recomendaciones  
para integrar a más mujeres  
en el Grupo y favorecer su evolución 
profesional.

Código ético para articular  
principios y prácticas
NGE ha querido reflejar el compromiso 
responsable de sus dirigentes  
en la forma de llevar a cabo sus negocios 
y en el cumplimiento de la legislación 
vigente.

HECHOS 
DESTACADOS

COMPROMISOS  
DE NGE EN RSC

Consciente de que su actividad  
no puede ser perenne sin una política 
activa en la reducción de su impacto 

medioambiental y una concienciación 
más amplia de su desarrollo sostenible, 

NGE ha tomado varias medidas en línea 
con sus compromisos en materia  

de responsabilidad social corporativa.



/ 1 /  Rehabilitación del puente de Freyssinet en Saint-Pierre-du-Vauvray (Alta Normandía)
/ 2 / Sustitución de canalizaciones en Nancy (Gran Este)
/ 3 /  Construcción de un nuevo parque de exposiciones en Toulouse (Occitania)
/ 4 / Adecuación y acondicionamiento de los andenes de la estación de Ermont-Eaubonne (Isla de Francia)
/ 5 / Puente lanzado en las obras de ampliación de la A63 en St-Geours-de-Maremne (Nueva Aquitania) 

/ 1 / / 2 /

/ 3 /

/ 4 /

/ 5 /
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/ 6 /
/ 7 /

/ 8 /

/ 10 /

/ 11 /

/ 9 /

/ 6 /  Modernización de la estación depuradora de Achères (Isla de Francia)
/ 7 /  Protección de las obras ferroviarias
/ 8 /  Renovación de los aparatos de vía en Dourdan (Isla de Francia)
/ 9 /  Demolición de la estación de tren de Chambéry (Auvernia-Ródano-Alpes)
/10/ Construcción del tranvía de Aviñón (Provenza-Alpes-Costa Azul)
/11 /  Refuerzo del dique de Alliés en Dunkerque (Alta Francia) 
 



EN FRANCIA Y EN EL RESTO DEL MUNDO, NUESTROS EQUIPOS 
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 de NGE abordan 
y anticipan los cambios de sus profesiones con confianza  
y a proximidad del cliente.
Con un volumen de negocio de 1900 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.

SÍGUENOS  
EN LAS REDES SOCIALES

PARC D’ACTIVITÉS DE LAURADE

SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS 

BP22- 13156 TARASCON CEDEX (FRANCIA)

TEL: (+33)4 90 91 60 00

www.nge.fr
Descubre 
nuestro vídeo
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