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MISIÓN
PROES es una sociedad independiente de carácter profesional constituida
en 1971 y dedicada a la prestación de servicios profesionales de consultoría
e ingeniería. Su actividad se centra en la realización de proyectos de
ingeniería

civil

y

en

el

desarrollo

de

las

actividades

relacionadas

directamente con ella, con el transporte y con la energía.
PROES ha colaborado prácticamente con todos los organismos públicos
relacionados con las obras civiles, ya sean ayuntamientos, comunidades
autónomas o la administración estatal, así como con multitud de empresas
públicas y privadas, lo que hace que en la actualidad PROES sea
ampliamente conocida y reconocida en su sector.
Asimismo, hay que destacar el hecho de que numerosos especialistas de
PROES han participado y participan en el desarrollo y actualización de la
normativa técnica de aplicación en distintos campos de la ingeniería civil.
La actividad de PROES abarca los diferentes aspectos que competen a un
proyecto de ingeniería civil, desde los directamente relacionados con la
redacción del proyecto (estudios de viabilidad, estudios de alternativas,
proyectos básicos, proyectos constructivos, proyectos de detalle, etcétera),
hasta aquellos relacionados con la construcción del mismo (como la
asistencia técnica o los contratos de ingeniería, compras y construcción), e
incluso la innovación en algunos aspectos concretos de dicha ingeniería
(como es el caso de la ingeniería marítima).
PROES, para seguir siendo competitiva, debe ofrecer más valor en sus
proyectos y servicios y diferenciarse, y para ello, la innovación es una
herramienta clave.

VISIÓN
La intención de PROES es ser considerada como una empresa de referencia
en el sector de la ingeniería civil, aportando soluciones adaptadas a las
necesidades de nuestros clientes, tanto en la ejecución como en el
asesoramiento técnico para el correcto desarrollo de

los diferentes

proyectos.
La innovación en los servicios prestados de ingeniería civil es uno de los
ejes de desarrollo de nuestra actividad.
PROES debe consolidar su excelencia científica, y a la vez consolidarse
también como la entidad a la que acudan otras empresas y clientes para
resolver sus problemas en los temas que se incluyen en sus líneas de
investigación.
En PROES debemos ser capaces de detectar y desarrollar el talento
investigador, tecnológico, creativo y emprendedor y también de atraer el
talento exterior.
En todo caso, lo que resulta esencial es que PROES se asiente como una
empresa de vanguardia, puntera en todos los temas que en ella se
desarrollan.
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