


 GEOSAT S.L. es una empresa creada en el año 1.994 con 

personal de gran experiencia en el sector de la Ingeniería 

Topográfica y Cartográfica, aplicada a la obra civil, Minería, 

Construcción, Proyectos de Ingeniería y Estudios 

Medioambientales.

 GEOSAT S.L. cuenta con un SISTEMA DE GESTION DE LA 

CALIDAD ISO 9001:2008 certificada por BVQI desde el 1 de 

Marzo de 2.004.



NUESTROS SERVICIOS

Planos Topográficos a cualquier escala



Cartografía y ortofotografía 3D realizada por 
restitución fotogramétrica.

•Vuelos fotogramétricos digitales

•Cartografía a todas las escalas

•Ortofotografía 2D y 3D



Minería y Medio Ambiente

 Replanteo de túneles y galerías 
mineras 

 Levantamiento para planes de 
labores 

 Control de movimientos de 
tierras 

 Diseño de cortas de 
explotación, vertederos y 
accesos 

 Demarcación y deslindes de 
concesiones mineras 

 Redacción de estudios de 
impacto ambiental por equipo 
homologado



Informes técnicos y periciales

 En Geosat le ofrecemos los siguientes 

servicios relacionados:

 Deslindes y amojonamientos de montes y fincas

 Localización de parcelas 

 Rectificación de superficies y linderos para el catastro 

 Certificados e informes técnicos para la Notaría o el 

Registro 

 Medición de fincas y parcelarios 

 Proyectos de parcelación y reparcelación

 Valoraciones



Cartografía temática

Realizamos cartografía  temática por encargo.



Cartografía excursionista
RUTA DE LAS FUENTES NOCEDA DEL BIERZO



Cartografía excursionista
RUTA DE LOS ALCORNOCALES DE COBRANA



Fotografía aérea

Utilizamos sistemas aéreos teledirigidos para:
 Seguimiento de obras en ejecución.

 Publicidad de negocios

 Control de fincas o recintos.

 Verificación y control de zonas inaccesibles



Laser escaner 3D:

 Levantamiento tridimensional de edificios singulares, 

túneles, obras u objetos.



Asistencia técnica a obra :

 Replanteo de obras y estructuras

 Control  de obras

 Coordinación de obras

 Pruebas de carga

 Nivelaciones

 G.P.S.

 Encaje de proyectos de

Urbanización y edificación



Asistencia técnica al sector eólico:

 Control de calidad en la fabricación de palas

 Replanteos para la construcción de parques



Auscultación y control:

 Auscultación de presas y obras hidráulicas

 Control geométrico de deslizamientos

 Control de subsidencias mineras



Levantamientos batimétricos

Disponemos de ecosonda monohaz para  profundidades de hasta 600 m.



Distribuidores autorizados GARMIN

 G.P.S. para carretera y campo

 Garmin Astro 220 para seguimiento de perros



Datos de contacto

GeoSat s.l.
Plaza Lutero King nº 3, bajo

24400 Ponferrada (León)

Tfno: 987-417657

Fax: 987-410286

E-mail: geosat@geosat.es

www.geosat.es

mailto:geosat@geosat.es

