
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIVILNOVA SOLUTIONS 

                   Una necesidad, una solución



 
 

www.civilnova.com 
 

LA EMPRESA 

 

CivilNova Solutions es una empresa creada en el año 2013 en Asturias, con la idea 
clara de proporcionar soluciones software en el ámbito de la Ingeniería Civil, y dar 
respuesta a los múltiples problemas derivados de la utilización de programas 
carentes de compatibilidad, obsoletos o no diseñados desde el punto de vista del 
usuario final. Nuestro equipo de Ingenieros, muchos de ellos con doble perfil en 
Ingenierías relacionadas con la obra civil e Ingeniería Informática, en colaboración 
con nuestros clientes, nos ha permitido desarrollar soluciones que creemos 
pueden resultar muy interesantes. Los objetivos a la hora de desarrollar nuestras 
herramientas siempre son: 
 

 Aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la productividad de su 
empresa y la calidad de sus trabajos. 

 Desarrollar soluciones útiles, eficaces y sencillas de usar. 
 Ahorrar recursos disminuyendo tiempo de recogida de datos, 

tratamiento de la información y explotación de esta. 
 Homogeneizar métodos de trabajo. 
 Ofrecer al cliente un plus en la gestión de sus proyectos o concesiones. 
 Ofrecerle un servicio que le permita en todo momento adaptarse a las 

nuevas necesidades que puedan ir surgiendo con el paso del tiempo. 
 En definitiva, soluciones dinámicas enfocadas a solucionar el día a día de 

las empresas que confían en nosotros. 
 
A nuestra filosofía en el desarrollo de productos, unimos nuestra filosofía en el 
trato con el cliente, ofreciéndole un servicio de soporte cercano y eficaz que nos 
permite alcanzar importantísimas cotas de satisfacción por parte de las empresas 
que contratan nuestros sistemas. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Nuestra empresa se ha especializado en dar solución a problemas y necesidades 
de todo tipo. Desarrollamos soluciones nativas, soluciones basadas en la nube y 
soluciones híbridas, así como soluciones para dispositivos móviles, 
independientes o compatibles con las diferentes plataformas. 
 
Nuestro Departamento de Desarrollo está en constante evolución con la idea de 
aplicar la tecnología más adecuada en cada situación. 
 
El 90% de nuestros proyectos se basan en nuestras plataformas base: 
 

 CivilWorks. Plataforma base para nuestras herramientas nativas. 
 CWS (CivilWorks Web Services). Plataforma base para nuestras 

soluciones basadas en la nube. 
 

Además, desarrollamos soluciones llave en mano para proyectos o clientes 
concretos basadas en otras plataformas. 
 

 

 

Desarrollo de sistemas de seguimiento 
constructivo para obras lineales. 
Gestión de documentación, controles de 
calidad, generación de inventario, 
control de obra. Ej. Construcción D4R7. 
Circunvalación de Bratislava. Cintra. 
  

 

 

Desarrollo de sistemas de inventario e inspección genéricos. Implementación de 
los capítulos de inventario y sistema de inspección y mantenimiento. Estos 
sistemas llevan asociadas aplicaciones móviles para el tratamiento de los datos en 
campo. Ej. Plataforma mantenimiento y conservación de los Caminos de Santiago 
en Galicia. Xunta de Galicia. 
  

 

 

 

 

 



 
 

www.civilnova.com 
 

 

 

Desarrollo de sistemas de conservación 
y mantenimiento de carreteras. 
Inventario, mantenimiento y 
conservación de concesiones de 
carreteras. Ej. Conservación Circuito 
Exterior Mexiquense. Aleatica - OHL 
  

 

 

AURA. Plataforma de gestión de inventario e inspección de estructuras. Sistema 
desarrollado para gestionar los inventarios e inspecciones de estructuras de 
administraciones y empresas concesionarias. Desarrollado junto a Fhecor 
Ingeniería. Ej. Gestión de estructuras de Navarra, Extremadura y Galicia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento constructivo de 
túneles NATM. Gestión de 
partes de producción, 
inspecciones, informes de 
geotecnia, control de avance del 
túnel. Ej. Túneles Karraskain y 
Udalaitz. Y Vasca de alta 
velocidad. Dragados 
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Plataforma para el inventario y gestión de taludes. Inventario de los taludes, 
gestión de documentos, geotecnia, instrumentación, análisis de riesgos, análisis 
de inversión. Desarrollado junto a Typsa Ingeniería. Ej. Bidegi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de trazabilidad de 
prefabricados. Gestión de 
toda la información generada 
en el ciclo de vida de anillos y 
dovelas desde su fabricación 
hasta su colocación en el 
túnel. Ej. Forrestfield Airport 
Link en Perth (Australia). 
Salini Impregilo & NRW. 
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CkBlast. Plataforma para la gestión de explosivos. Gestión de explosivos civiles. 
Trazabilidad y gestión de documentación oficial según el Real Decreto 130/2017. 
Actualmente desde CkBlast se gestionan aproximadamente el 60 % de los puntos 
de consumo en España y se traza con el sistema mas del 80 % del explosivo. Ej. 
Gestionan el explosivo con nuestro sistema empresas como Ferrovial, Acciona, 
Dragados, Sacyr, OSSA, Nortúnel, Geotúnel, Valoriza Minería, Matsa, Riotinto, 
Orovalle, Cemex, Cementos Lemona, Insersa, etc.  
 

 

 

 

 

 

 

Monitorización de grandes sistemas de 
drenaje. Monitorización de todo tipo de 
instrumentos de medición y generación 
de informes y gráficos. Gestión de 
alarmas. Ej. Sistemas de drenaje en 
Lusail City. Bin Ladin Construction 
Company. 
  

 

 

Sistemas de monitorización genéricos. Actualmente se están monitorizando con 
este tipo de solución viaductos y túneles de la red de alta velocidad y carreteras, 
taludes y sistemas de drenaje como hemos visto anteriormente. Ej. 
Monitorización Metrotren en Gijón. INGE SL. 
 

 

 

 

 



 
 

www.civilnova.com 
 

 

 

Plataforma de gestión de campañas de 
información geotécnica. Gestión de 
toda la información geotécnica para 
administraciones y grandes empresas. 
Ej. Plataforma de gestión de 
información geotécnica de ETS (Euskal 
Trenbide Sarea). 
  

 

CLIENTES  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

PRINCIPADO DE ASTURIAS (CONSERJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS) / XUNTA DE GALICIA 

(CONSELLERÍA DE TURISMO) / EUSKAL TRENBIDE SAREA (ETS) / CONCELLO DE FERROL / 

BIDEGI / SERPA / SEAGA / CONSORCIO RECINTO DE FERIAS Y EXPOSICONES DE ASTURIAS 

CONSTRUCTORAS 

DRAGADOS / ACCIONA INFRAESTRUCTURAS / FERROVIAL / SALINI IMPREGILO 

(MALASIA, AUSTRALIA) / NRW (AUSTRALIA) / BIN LADIN GROUP (QATAR) / NORTÚNEL / 

OSSA / GEOTÚNEL / OHL (MÉXICO) / PORR (ESLOVAQUIA) / COPROSA / LURPELAN / 

ALDESA / TECSA / PROACON / ISOLUX CORSÁN / EXTRACO / MISTURAS / MURIAS / 

TUNELAN / ALTUA Y URÍA / ISIDRO OTERO / SÁNCHEZ Y LAGO / COPCISA / 

CONSTRUCCIONES ITURRIOZ / CONSTRUCCIONES AMENÁBAR / INSERSA / 

CONSTRUCCIONES CERNADAS 

CONCESIONARIAS 

ACCIONA CONCESIONES / CINTRA / D4R7 BRATISLAVA (ESLOVAQUIA) / ALEATICA 

(MÉXICO) / AUTPLATA A66 / IFM INVESTORS / MERIDIAM / A2T2  

INGENIERÍAS 

GRUPO TYPSA / FHECOR INGENIEROS / EUROCONSULT / FYSEG (FULCRUM) / INGELUR / 

CMI INGENIERÍA (MÉXICO) / IMPULSO INGENIERÍA / INGE / ENEASA / ALAUDA 

INGENIERÍA / GIS-OMICRÓN / UBALMA GIS 

MINERÍA, EMPRESAS DE VOLADURAS Y FABRICANTES DE EXPLOSIVO 

MATSA /  EPSA / COBRE LAS CRUCES / RIOTINTO / ENDESA / OROVALLE / CUPA PIZARRAS 

/ CEMEX / MAXAM / EPC ESPAÑA / FINANCIERA Y MINERA / TRAMOSA / PROMINDSA / 

MINERSA / VOLINTEC / CARBOMEC / EXCAVACIONES CEREZO / VOLADURAS CERROMAR 
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/ JINGENIERÍA / CEXNOR / PERVOLOBRAS / CLAVERÍA / PIZARRAS GONTA / MARÍN 

PETRÓLEOS / CEMENTOS LEMONA / PIZARRAS GALLEGAS / GRUPO AMANTEGUI / 

PIZARRAS MANADA VIEJA / CRIMIDESA / MOTA / CANTERAS COTO / LÁZARO 

ECHEVARRÍA / COMPAÑÍA MINERA ASTURLEONESA / GRANIDIAS (PORTUGAL) / 

OLIVEIRA RODRIGUES (PORTUGAL) / MAGNESITAS DE RUBIÁN / PIZARRAS MATACOUTA 

/ GÉVORA / ARCANOR / PERFORACIONES DEL NOROESTE / MAGNA / CANTERAS SON 

AMAT / CANTERAS UNCONA / ARCHICHAMOTAS / AYMA MINING SOLUTIONS / 

VOLADURAS CASTELLÓN / ASTURIANA DE CALCITAS / PIZARRAS O`COTRILLÓN / LHOIST 

/ CANTERAS ACHA / GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTO MINEROS / VEMAR 

CIMENTACIONES / PIZARRAS EL CARMEN / VOLEX / EXCAVACIONES CANCELA / 

EUROPIZARRAS / PIZARRAS TRES CUÑADOS / CALEROS DE BRAÑES / VOLADURAS 

MANUEL VIRGÓS / MICRONIZADOS NATURALES / GRUPO MARTÍNEZ TIERNO / INREMIN 

/ CETYA / PIZARRAS SAMACA / CANTERAS Y HORMIGONES VRESA / PIZARRAS GALCAR / 

AEMINA / CANTERAS YANCI / PIZARRAS IROSA / GRUPO CASAYO / PIZARRAS ITASI / GPV 

/ PIZARRAS LA BAÑA / CC LOS AUSINES / ALZANIA / PIZARRAS PORREDO / CANTERA 

PEDRIÑA / VOLADURAS GUILLERMO FERNÁNDEZ / LA DORIGA / MINALCA / MINAS DE 

VALDECASTILLO / ASTURPERFO / PIZARRAS VAZFER / HORMIÁRIDOS / VOPERTESA / 

CANTERAS EL ORGALEYO / ÁRIDOS LA MUELA / VOLADURAS LEVANTE / GESTIÓN DE 

OBRAS Y RECURSO MINEROS / HORMIGONES PREMEZCLADOS ÁLAVA / COTO MINERO 

DE LENA / CJV LA VIESCA / FLUOMINER / CONSTRUCCIONES EL MAGROÑO / AGUAS 

FELIPE MARTÍN / CEMENTOS LA ESTRELLA  

OTRAS EMPRESAS 

EDP / BESA / ENUSEGUR / UCOFA / HARROBI GESTIÓN 

 

Más información en https://www.civilnova.com/index.php/es/empresa/clientes 
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CONTACTO 

 

 
CivilNova Solutions se encuentra ubicada en Llanera, en el Parque Tecnológico de 
Asturias pocos minutos tanto de Oviedo como de Gijón: 
 
 
Parque Tecnológico de Asturias 
C/Ablanal 45. Edificio Centroelena II 1B 
33428 
Llanera (Asturias) 
Teléfono: (+34) 984086393 
Email: info@civilnova.com 
Web: www.civilnova.com  
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