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PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN
ASPOR Engeneering & Management es una compañía que nace con el 
claro objetivo de prestar un SERVICIO INTEGRAL alrededor del sector 
de la edificación logistica, terciaria e industrial.  Los procedimientos inter-
nos de trabajo se rigen según los sistemas de gestión Lean Manufactu-
ring, ISO 9001 e ISO 14001.

ASPOR tiene su origen en el Departamento Técnico de la empresa TPF 
Consulting, ambas pertenecientes al mismo grupo. Actualmente, las dos 
empresas llevan caminos independientes, aunque paralelos. ASPOR co-
labora en el apoyo técnico de las gestiones inmobiliarias.

ASPOR lleva más de 15 años dedicados al sector industrial y la inmo-
logística, destacando en diseño de parques y plataformas logísticas, lo 
que permite:

Garantizar la viabilidad de las operaciones de inversión.

Maximizar la capacidad de almacenamiento, el ratio de 
muelles de carga y el ratio de paletizaje en plataformas 
logísticas. 

Diseño de edificaciones para actividades industriales

Optimización de la estructura.

Un diseño preciso de la instalación de protección contra 
incendios, apoyado si procede por el correspondiente 
estudio de fire modeling. 

Confección de Proyectos mediante herramientas BIM 
desde su concepción hasta su ejecución y posterior 
mantenimiento.

Concepción de proyectos sostenibles con obtención de los 
sellos de más alto prestigio.

Al trabajar con BIM, Building Infor-
mation Modelling, podemos abordar 
los proyectos desde su diseño has-
ta su ejecución en un único modelo 
virtual. Así, evitamos problemas de 
interferencias entre distintas discipli-
nas como instalaciones o estructuras 
y se optimiza el tiempo de reacción 
ante posibles cambios en el proyecto.

Formamos parte del Green Building 
Council España, identificándose con 
los objetivos fundacionales y estra-
tégicos de la asociación en aras de 
promocionar la sostenibilidad en la 
edificación.  Asimismo, nuestro equi-
po cuenta con Evaluadores Acredi-
tados para la obtención de los sellos 
VERDE, BREEAM, LEED, DGNB 
y PASSIVHAUS.

Modelado BIM Certificación Sostenible 



Estudios previos de implantación

Anteproyectos, Proyectos, Dirección de obra y 
Coordinación en materia de seguridad y salud.  

Project Monitoring.

Due Diligence.

Legalización de Actividades y Registro Industrial de 
Instalaciones.

Construction & Project Management.

Mantenimiento Integral.

Formación de Explanadas (PG-3).

Diseño de Pavimentos en función de usos y tráfico previsto.

Análisis estructural de alta exigencia y optimización de 
Cimentaciones.

Análisis exhaustivo de la red de Saneamiento pluvial, 
Separación Hidrocarburos.

Optimización sistema de PCI, Seguridad Equivalente.

Plan de Control de Calidad adaptado a edificación industrial.

Simulación de maniobras de vehículos industriales.

Diseños adaptados a la Actividad.

Estamos especializados en el diseño de logistico, terciaria 
e industrial con el objetivo último de garantizar la viabi-
lidad técnica y económica de las operaciones a través de 
la optimización estructural de los edificios, un preciso es-
tudio de protección contra incendios, la optimización de 
los espacios para garantizar los máximos rendimientos y 
el modelado de los edificios proyectados mediante tec-
nología BIM. Gracias a ello, podemos garantizar que en 
cada Proyecto se cumplen las necesidades de nuestros 
clientes.

Servicios de 
Ingeniería

Cada uno de nuestros proyectos es desarrollado de 
una forma minuciosa, cuidando especialmente las 
descripciones, las justificaciones técnicas de cada 
disciplina, las mediciones concisas y el modelo BIM 
con el que generamos unos planos detallados y de 
calidad. Para ello, en cada nuevo reto, ponemos en 
marcha un proceso ordenado y bien estructurado que 
venimos implementando a lo largo de los últimos 15 
años.

ASPOR además completa sus proyectos con un cui-
dado diseño de los elementos más específicos en el 
ámbito industrial.

Proyectos, Dirección y 
Coordinación de obras



¿A qué riesgos está ligada mi inversión?
Toda inversión inmobiliaria requiere de un punto inicial 
donde se definan y acoten todos los riesgos inheren-
tes a la inversión para decidir si seguir adelante o no. 
Para ello ofrecemos un equipo con gran experiencia 
en la gestión de Proyectos de edificación logistica, ter-
ciaria e industrial en todo el proceso, con una visión 
360º, que es capaz de evaluar en detalle los riesgos 
y trasmitir de manera clara, rápida, trasparente y con 
garantías los mismos.

La experiencia propia de TPF y TRIANGLE, nos ofre-
cen, como parte del grupo, una visión a nivel urbanís-
tico y de negocio actual, capaz de marcar la diferencia.

En definitiva, este servicio permite la evaluación de 
todos los riesgos técnicos potenciales a los que se 
enfrenta una inversión, mediante la identificación de 
estos, su clasificación por naturaleza y magnitud, así 
como el impacto de las medidas correctoras para su 
eliminación y/o mitigación hasta hacerlos asumibles.

Una vez terminada la obra, es momento de poner en fun-
cionamiento la actividad y legalizarla, para lo cual se inician 
varios procedimientos administrativos en los que se requie-
re la presentación de documentación, reuniones y visitas. 

ASPOR ofrece para ello un servicio integral de la tramita-
ción legal que se desprenda de cada actividad, redactando 
toda la documentación que resulte necesaria y su gestión 
con la administración, manteniendo informado en todo 
momento de los plazos y avances de la tramitación hasta la 
obtención de la legalización.

Legalización de Actividades

Alta de registro industrial, Alta de registro sanitario, 
Alta de gestor de residuos

APQ

Protección contra incendios (UNE 12845, NFPA, 
FM)

Cámaras frigoríficas,

Electricidad en Media y Baja Tensión

Climatización y ventilación

Due Diligence

Legalización de 
actividades



El principal objetivo de este servicio es trasmitir pe-
riódicamente información sobre el estado del Pro-
yecto de manera clara y objetiva, garantizando la in-
formación necesaria para la toma de decisiones en el 
desarrollo del Proyecto. 

La metodología de ASPOR permite mantener el 
control de todos los aspectos según las necesidades 
específicas de cada cliente, anticipando e identifi-
cando cualquier posible desviación no programada 

permitiendo implementar planes de acción acordes y 
con previsión suficiente para garantizar su éxito.

El Project Monitoring se responsabiliza de auditar a 
los actores involucrados en la realización del Proyec-
to, velando por los intereses definidos por el cliente 
actuando en nombre de este en caso necesario.

ASPOR ofrece sus servicios adaptándose a las ne-
cesidades del cliente y ofreciendo un asesoramiento 
completo durante todo el Proyecto, desde las fases 
iniciales de pre-construcción hasta la entrega final 
del activo, garantizando que todo el proceso funcio-
ne correctamente, generando valor y eliminando los 
posibles riesgos.

La ejecución de las obras se lleva a cabo median-
te una óptima programación técnica, económica y 
temporal gracias a su experimentado equipo inter-
disciplinar, a través de un único interlocutor que será 
el responsable de integrar a todos los intervinientes 
en el Proyecto.

La tranquilidad de no preocuparse por nada durante 
la vida útil del inmueble se puede conseguir a tra-
vés de nuestro servicio de facility management, nos 
preocupamos de gestionar de manera ágil y con la 
máxima comunicación de TODAS las gestiones que 
requieran la explotación de un inmueble: manteni-
mientos tanto preventivos como correctivos, ade-
cuaciones, gestiones administrativas, suministros, 
limpiezas, etc. 

En la búsqueda de la excelencia de la gestión, se ha 
desarrollado un servicio de modelado BIM de las ins-
talaciones para su posterior control y mantenimiento 
a través de estándares digitales, no solo de edificios 
de nueva construcción, si no también, de edificios 
existentes.

ASPOR tiene la capacidad de realizar los trabajos 
de adecuación necesarios para adaptar el inmueble a 
cualquier actividad que se quiera desarrollar.

Mantenimiento Integral 
Facility Management

Construction &  
Project Management

Project Monitoring 
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