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Imagina el mañana 
Crea para el futuro
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At a Glance





Nuestra creencia 
Para que las sociedades prosperen,

creemos que todos debemos hacernos
responsables del mañana.

Nuestro propósito 
Existimos para crear ciudades y entornos

preparados para el futuro

Nuestro rol 
Planeamos, diseñamos,  y gestionamos nuestras

comunidades para prosperar. 
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• Una empresa de consultoría líder en el mundo, con ingresos 
procedentes de servicios profesionales. 

• Una marca global clasificada entre las mejores por ENR, con 
liderazgo en Transporte y Medio Ambiente.

• Una de las empresas de más rápido crecimiento en nuestro sector.

• Nuestros profesionales están detrás de los proyectos más 
premiados.
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Por  
segmento

Por sector de 
mercado

Canada

14% APAC

17%

EMEIA

35%

Americas

34%

Transporte e  
infraestructuras

55%

Edificación

22%

Energía, Industria
y Recursos

9%

Medioambiente

14%

Porcentaje de ingresos netos - Basado en los resultados del ejercicio 2020
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Una sólida base  
bien diversificada



Conocimientos 
técnicos  

reconocidos

Enfocados en 
las economías 
más estables

Combinación 
equilibrada de 

clientes

Países fuera  
de la OECD

12%

Sector
privado

43%

Servicios de 
asesoramiento 

estratégico

35%

Sector
público

57%

Ingeniería y 
diseño 

65%

Países  
dentro

de la OECD

88%

7



Nuestros 
principios
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Ofrecemos dedicación local a escala  
internacional 

Nuestra fortaleza es la capacidad de adaptarnos a los 
mercados locales y a la cultura de nuestros clientes, a 
quienes brindamos los mismos servicios que una firma 
especializada con la ventaja de nuestra experiencia 
internacional, para emprender los proyectos más complejos 
y ayudarlos a concretar sus objetivos. Lo logramos 
manteniéndonos ágiles, con un enfoque sensato, con una 
estructura y un modelo empresarial simples y eficientes. 
Nuestro énfasis en el crecimiento también nos permite 
prestar servicios a nuestros clientes mediante la ampliación 
de nuestra oferta, competencia y alcance geográfico.

Valoramos nuestra gente y nuestra reputación

Hacemos enormes esfuerzos para atraer, desarrollar, contratar
y conservar a los mejores profesionales en nuestras áreas de
especialización porque esta es la base de nuestra grandeza. 
Toda nuestra actividad se rige por las normas éticas más altas. 
El profesionalismo es parte vital de nuestro ofrecimiento. 
Actuamos con integridad moral e intelectual, cumplimos con 
nuestra palabra, tratamos a todos con respeto, apoyamos a 
nuestros colegas y hacemos honor a la diversidad.
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Estamos enfocados en el futuro y desafiamos
el status quo

Anticipamos tendencias para proponer a nuestros clientes 
ideas innovadoras que les permitan alcanzar sus objetivos 
comerciales. Hacemos preguntas, analizamos problemas 
complejos desde distintos ángulos y hallamos soluciones 
que cambian paradigmas. Somos un agente de solución 
de problemas que evoluciona, mejora, se moderniza y 
supera las expectativas. Sabemos que nuestras soluciones 
configurarán las comunidades de mañana, y ayudamos
a las comunidades a prosperar de modo sostenible. 
Aceptamos el cambio y tenemos una férrea decisión de 
alcanzar la excelencia.

Nuestra cultura nos empodera y asumimos la
responsabilidad

Tenemos la facultad de transformar los desafíos en 
oportunidades y asumimos nuestra responsabilidad más 
allá de las normas. Nuestro liderazgo proactivo nos permite 
enfocarnos en el cliente y ser ágiles para responderle, sin 
dejar de asumir la responsabilidad. La rentabilidad de la 
firma es crucial para nuestro futuro, y es el motivo por el 
cual la llevamos adelante de manera responsable, como si 
fuera nuestra.

Promovemos la colaboración en todas
nuestras acciones

Nuestra agilidad internacional se basa en un ambiente de 
trabajo colaborativo. La devoción por el trabajo en equipo 
crea redes internacionales únicas de excelentes profesionales 
conscientes de que los grandes logros son producto de la 
colaboración. Adoptamos y promovemos una cultura de alto 
rendimiento, nos empeñamos siempre en aprender de otros, y 
propiciamos un ambiente de trabajo estimulante. Priorizamos 
el interés de nuestro equipo por sobre nosotros mismos, e 
incorporarse a nuestra firma es la mejor forma de entender 
cabalmente la camaradería que la define.



WSP
Spain

WSP Spain tiene sus orígenes en 1987. Nuestra compañía nace 
para dar respuesta a las necesidades del mercado español, y 
tras más de 30 años y una larga trayectoria de diversificación 
e internacionalización, nos hemos convertido en una de las 
principales consultorías de ingeniería de nuestro país.

Ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus objetivos más 
ambiciosos ofreciendo soluciones innovadoras de diseño y 
aportando ingeniería de valor en todos nuestros proyectos en 
sectores como la Edificación, Transporte e Infraestructuras, 
Medioambiente, Agua, Energía y Recursos, Industria y 
Ciudades.

A través de una exclusiva visión de futuro que nos permite 
resolver los retos de hoy anticipándonos a los desafíos del 
mañana, nuestros más de 200 profesionales trabajan con los 
clientes más exigentes aplicando soluciones de naturaleza local 
con una visión global.
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+30 +200

+3.100 90%

AÑOS DE 
EXPERIENCIA

EMPLEADOS

PROYECTOS  
COMPLETADOS

CLIENTES  
FIDELIZADOS Palma de  

Mallorca

Madrid

Oporto

Santander
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Principales Oficinas

Oficinas
Oficinas técnicas



Mercados
& Servicios

EDIFICACIÓN

MEDIOAMBIENTE, 
SOSTENIBILIDAD Y 

H&S

TRANSPORTE E  
INFRASTRUCTURAS

AGUA

• Edificación Industrial
• Edificación Comercial y 

Retail
• Equipamiento Sanitario
• Oficinas y Uso Mixto
• Equipamientos Generales

• Medioambiente y Cambio 
Climático

• Acústica, Ruido y Vibraciones
• Sostenibilidad y ESG
• Seguridad, Salud y Bienestar

• Abastecimiento
• Saneamiento y Depuración
• Hidrología y Drenaje
• Regadío

• Carreteras y Autopistas
• Metro y Ferrocarril
• Aviación
• Movilidad
• Puentes
• Túneles
• Geotecnia y Obras 

Subterráneas
• Puertos e Instalaciones 

Marinas

Principales Servicios:

• Diseño de Ingeniería

• Alternative Project Delivery

• Planificación

• Servicios Económico-Financieros

• Servicios Ambientales

• Gestión de Proyectos

• Supervisión de la Construcción

• Operaciones y Mantenimiento

Principales Mercados:
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ENERGÍA Y  
RECURSOS

CIUDADES

INDUSTRIA

CONSULTORÍA

• Energías Renovables
• Generación 

Convencional, Transporte 
y Distribución

• Minería

• Ciudades Inteligentes
• Desarrollo Urbano y  

Territorial

• Transformación Digital
• Adquisiciones

• Industria Química
• Agricultura, Bebida y 

Alimentación
• Aeroespacial
• Logística
• Materiales de Construcción
• Automotriz



Manuel  
Pérez
Director  
General

Óscar  
Díaz
Director  
Financiero

Ángel  
Piedra
Director
Técnico

María Remedios 
Rebolledo
Manager  
de Agua

Mario  
Pérez
Director Comercial y 
Desarrollo de Negocio

Julio
Gutiérrez
Manager de
Medioambiente

Mariano  
Rodríguez
Director de Planificación 
y Movilidad

David 
Llamas
Director de Safety & 
Sustainability

Javier  
Rodríguez
Director de 
Túneles

José Manuel 
Martínez
Manager de  
Puentes

Mª Carmen  
López
Directora de Geotecnia  
y Obras Subterráneas

Luis  
González
Manager de
Arquitectura

Nuestro  
Equipo
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César  
Fernández
Director de  
Energía

Antonio  
Herrera
Director Costes, 
Operación y 
Mantenimiento (CO&M). 
Advisory Services

Víctor
Vázquez
Manager de  
Edificación

Javier  
Fernández-Dívar
Manager de 
Estructuras  
Industriales

José Luis
Sobradillo
Manager de  
MEP

Miguel Ángel  
de la Rua
Manager de  
Grandes Proyectos

José Luis
de la Pedraja
Manager de  
Tecnologías de la 
Información

Francisco 
Llanes
Manager de 
Desarrollo de 
Software

César  
Martínez
Director
de Aviación

José María  
Barrau
Director Regional de  
Zona Centro y Sur

José Luis 
Núñez
Director Regional de 
Zona Norte
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José 
Quina
Director de Obras 
Lineales



Confían
en nosotros

Convertirnos en el socio elegido por nuestros clientes ha sido 
nuestro objetivo desde el inicio. 

Estamos estableciendo el estándar en la experiencia del cliente, 
poniendo a nuestros clientes en el centro de nuestro negocio y 
resolviendo conjuntamente los problemas más desafiantes del 
mundo actual, con nuestra exclusiva visión Future Ready.
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Inversores y Fondos

Operadores y Concesionarias

Blackstone

Equitix

IFC International Finance  
Corporation

Abertis

Iridium

Aldesa

Goldman Sachs

Macquarie

Nomura

Aleatica

Acciona Concesiones

Vinci

DIF Capital Partners

Basalt

Evercore

Roadis

Itínere

China Railway Construction 
Corporation
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Energía

Industria

Construcción

Administración Pública

Vestas Ferrovial

Sacyr

OHL

Aena

Metro de Madrid

Gobierno de Canarias

Capital Energy

Blue Power Partners

Nestlé

Ikea

Bayer

Lightsource bp FCC

China Harbour Engineering 
Company

ACS

Adif

Dirección de Vialidad

Autoridad Portuaria de Santander

Enera Power Group

Siemens Gamesa

Amazon

AstraZeneca

Saint-Gobain

Iberdrola Acciona

Dragados

Hochtief

Dirección General de Carreteras

Dirección General del Agua

Junta de Andalucía

Enel Green Power

VM Energía

Airbus

General Motors

Solvay
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Future 
Ready

Future Ready es el programa global de WSP para ver el futuro 
con mayor claridad, aplicando las tendencias del Clima, la 
Sociedad, la Tecnología y los Recursos a nuestro trabajo.

Esta filosofía nos posiciona un paso por delante frente a desafíos 
complejos, ayudando a ciudades, comunidades y clientes a estar 
mejor preparados para el futuro.

La clave de Future Ready es encontrar una forma de mirar al 
futuro en vez de actuar como si el mundo no fuera cambiar.

Clima
¿Cómo resistirá su proyecto, infraestructura 

o comunidad contra los efectos del 
calentamiento global, las inundaciones y el 
aumento del nivel del mar y las tormentas 

más perturbadoras?

Sociedad
La forma en que nos movemos por nuestras 

ciudades, la forma en que diseñamos nuestros 
vecindarios y la forma en que planificamos 
la infraestructura se ven afectados por los 

cambios en las normas sociales y culturales.

Analizamos las tendencias de 
futuro a través de 4 lentes
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Tecnología
La velocidad del avance tecnológico no tiene 
precedentes históricos. Está trastornando a 

casi todas las industrias en todos los países, y 
la amplitud y profundidad de los cambios está 

transformando sistemas enteros de producción, 
gestión y gobernanza.

Recursos
Al cambiar nuestra forma de pensar sobre 

cómo producimos lo que necesitamos, 
podemos crear una economía que nos permita 

hacer mucho más, con menos.



WSP Spain 
At a Glance

WSP es una de las firmas consultoras de servicios profesionales líderes en el mundo. 
Estamos dedicados a nuestras comunidades locales e impulsados   por la capacidad intelectual 
internacional. Somos expertos técnicos y asesores estratégicos, incluidos ingenieros, 
técnicos, científicos, arquitectos, planificadores, topógrafos y especialistas ambientales, así 
como otros profesionales de diseño, programas y gestión de la construcción. Diseñamos 
soluciones duraderas en los sectores de Transporte e Infraestructura, Inmobiliario y 
Edificación, Medio Ambiente, Energía y Energía, Recursos e Industria, además de ofrecer 
servicios de asesoría estratégica. Nuestros profesionales de todo el mundo diseñan 
proyectos que ayudarán a las sociedades a crecer durante toda la vida. wsp.com

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
Avenida Albert Einstein, 6
39011. Santander, España
+34.942.290.260

Calle Fuencarral , 123 - 5º A
28010. Madrid, España
+34.91.417.2546

wsp.com/es-es


