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DUGLAS ALLIANCE LTD. es una Empresa
de rápido crecimiento y desarrollo que se especializa
en la elaboración e implementación de los proyectos
en la construcción industrial, inclusive las obras
energéticas.
DUGLAS ALLIANCE LTD. ofrece soluciones de ciclo
completo y de alta calidad dentro de los plazos
razonables y con el mínimo costo, tanto en las etapas
de preparación y realización de los proyectos, como
en la etapa de su posterior explotación.

Nuestro equipo está compuesto por más de
2,000 empleados y personal atraído, inclusive más de
250 especialistas en el campo de ingeniería, gestión de
la construcción, logística, derecho y otras áreas,
prácticos que han participado en la implementación
de los proyectos de construcción y energía a gran
escala en todo el mundo. Estamos listos para realizar un
proyecto de cualquier complejidad en todas las
etapas de su realización. Como consecuencia nuestro
Cliente tiene una solución multiaspectual para sus
tareas, que garantiza resultados económicamente
eficientes y viables.

Parque automotor

de la Empresa dispone de 270 unidades de maquinaria
de construcción y de los equipos de construcción
especializados, involucrados en la ejecución de los
proyectos industriales e infraestructurales.

Confianza de nuestros Clientes

se basa en las ventajas competitivas, creando un
ambiente de beneficio a servicio de nuestro Cliente:
experiencia internacional en gestión de proyectos;
sistema de pagos y política de precios flexibles;
optimización de plazos para realización de proyectos;
soluciones efectivas de ciclo completo para lograr
los resultados exitosos.

Servicios proporcionados por
DUGLAS ALLIANCE LTD.
Gestión de proyectos
Construcción industrial
Prospecciones
Comercio

Gestion de proyectos
elaboración de planes de gestión de proyectos;
control de ejecución de proyectos:
- financiero;
- de plazos límites.
control de calidad;
adaptación de los métodos, planes y enfoques
para necesidades de los Clientes;
gestión de proyectos de outsourcing;
asesoría en el área de gestión de proyectos.

Construccion industrial
centrales hidroeléctricas, subestaciones de distribución, líneas eléctricas;
instalaciones hidráulicas: embalses, instalaciones
principales y auxiliares de centros hidráulicos, inclusive las presas de diversos tipos, tuberías de agua;
tomas de agua, canales de entrada y de
descarga, casas de máquinas;
carreteras, líneas de comunicación, estructuras de
paredes delgadas de acero ligeros;
estructuras industriales de construcción modular,
almacenes y hangares para distintos fines;
edificios modulares prefabricados para el trabajo y
alojamiento con las redes de ingeniería, sistemas de
suministro de agua, canalización y ventilación.

Prospecciones
geodésicas y topográficas;
geofísicas y sísmicas;
hidrológicas y meteorológicas;
hidrogeológicas, geotécnicas y de ingeniería
y geología;
ensayos de laboratorio;

Comercio
materiales de construcción;
maquinaria y equipos.

Gestion
de proyectos

La planificación y control de proyectos con eficiencia
permiten optimizar el consumo de tiempo, de los
recursos económicos y humanos, que a su vez
aumenta considerablemente las probabilidades de
realizar los proyectos con éxito y lograr los objetivos del
Cliente.
Gestión de proyectos de alta calidad garantiza el
cumplimiento de los objetivos planteados y alcanza
el beneficio:
mejorando la transparencia, manejo y control del
avance de proyectos;
acortando los plazos de realización de proyectos;
haciendo uso eficiente de los recursos, inclusive por
medio de la incorporación simplificada de nuevos
especialistas;
mejorando la calidad de trabajos y servicios;

mejorando la eficiencia de los procesos de toma
de decisiones.
La Empresa proporciona servicios de asesoría de
peritos y consultoría en las etapas de preparación y
planificación del proyecto, asistencia en la elaboración de documentación necesaria para gestionar el
proyecto con éxito y para atraer inversiones:
concepción y resumen de proyecto;
análisis financiero, tecnológico y ecológico;
evaluación y descripción de riesgos y de mecanismo
de gestión de riesgos;
formación de un sistema de organización y de un
equipo de gestión de proyecto;
planificación generalizada y detallada de trabajos;

descripción de productos, de resultados planeados y
de influencia de proyecto;
elaboración de un mecanismo de control, seguimiento y evaluación de los resultados de realización de
proyecto;
soporte informativo de proyecto etc.

Los empleados de DUGLAS ALLIANCE LTD. gozan de
experiencia internacional en construcción de las obras
energéticas en todos los continentes: capacitación y
formación profesional de nuestros ingenieros con los
líderes internacionales del sector en Francia, Alemania,
Austria; seguimiento de proyectos internacionales,
financiados por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y por el Banco Europeo de
Inversiones en materia de fabricación, montaje, ajuste
y puesta en operación de los equipos para la CHE en
cascada de Dnipro (Ucrania); asesoría y soporte
técnico en la central nuclear de Bushehr (Irán), central
termoeléctrica de Kharanorsk (Rusia), central nuclear
de Kudankulam (India).

Los empleados de la Empresa tienen también
experiencia en proyectos de construcción de las obras
hidroenergéticas:
realizando las tareas de ingeniero jefe y llevando a
cabo la supervisión de autor en la construcción de la
CHE Can Don y de la CHE Nam Chien (Vietnam);
gestionando la construcción de instalaciones
subterráneas de la CHE Deriner (Turquía);
garantizando la explotación de la CHE-2 de Dnipro
(Ucrania);
elaborando la documentación de diseño y
documentación operativa para múltiples centrales
de Ucrania, Belarús, Vietnam y Georgia.

La experiencia y la capacidad intelectual de nuestro
equipo de especialistas garantiza la exitosa realización
de proyectos.
Durante la construcción de la CHE Sendje (República de
Guinea Ecuatorial) los especialistas de nuestra Empresa
estaban haciendo seguimiento a todo el proceso de
fabricación
de
los
equipos
electrotécnicos,
hidromecánicos y de fuerza hidráulica para la central:
desde las licitaciones hasta la instalación de los equipos.
Los especialistas de la Empresa tienen experiencia de
trabajo en los países como Alemania, Francia, Austria,
India, Vietnam, Turquía, República de Guinea
Ecuatorial.

DISEÑO – realización de anteproyectos, diseños,
proyectos de trabajo, diseños detallados de las obras
industriales y energéticas según las normas internacionales.
Para elaborar los materiales de diseño colaboramos con
las organizaciones más destacadas en el área de diseño
de las obras hidrotécnicas, hidroenergéticas, acuáticas y
otras obras industriales. A fin de controlar la elaboración de
los materiales de diseño la Empresa cuenta con el personal
altamente calificado con experiencia de elaboración y
realización de los proyectos hidroenergéticos y otras obras
industriales. Durante la elaboración de proyectos utilizamos
las normas internacionales y los logros más avanzados en
el área de construcción.

CONSTRUCCIÓN

de las obras industriales y civiles:

centrales térmicas e hidroeléctricas, subestaciones
transformadoras, líneas eléctricas aéreas;
estructuras hidrotécnicas: embalses, estructuras principales
y auxiliares en las centrales inclusive presas de múltiples
tipos, tuberías, tomas de agua, canales de entrada y de
descarga, casas de máquinas;
carreteras, líneas de comunicación, estructuras de
paredes delgadas de acero ligeros;
estructuras industriales de construcción modular,
almacenes y hangares para distintos fines;
presas de tierra;
edificios modulares prefabricados para el trabajo y
alojamiento con las redes de ingeniería, sistemas de
suministro de agua, canalización y ventilación.

Para garantizar la realización de toda la serie de trabajos
de construcción y montaje disponemos de los equipos de
construcción, de transporte, de montacargas y de otros
equipos específicos. Son 270 unidades de maquinaria que
implementamos en distintas etapas de realización de
proyecto: contamos con excavadoras, cargadores, vibroapisonadoras, motoniveladoras, volquetes, skidders fabricados por CATERPILLAR InC.; volquetes, tractocamiones,
camiones volquetes de MAN; maquinaria montacargas y
autocargadores de Ponsse; varias maquinarias de otras
Empresas fabricantes destacadas en el sector –
PUTZMEISTER, DIECI, LIEBHERR, BETONSTAR, ATLAS COPCO
etc.

Nuestro parque automotor dispone de los vehículos
livianos y buses para garantizar el trabajo de las
empresas de construcción y montaje de más de 2000
personas.

Construccion
industrial
La principal especialización de DUGLAS ALLIANCE LTD.
es la construcción de las obras industriales, energéticas,
acuáticas, y de las carreteras. Implementando las
tecnologías de construcción modernas y la disponibilidad tanto de recursos humanos como técnica e intelectual permite realizar los proyectos de cualquier
complejidad y en cualquier etapa: desde el diseño hasta
la puesta en operación de diversas obras.
Los especialistas de la Empresa realizan una inspección
multiaspectual de la obra y de su ubicación para
seleccionar y elaborar las soluciones técnicas y

tecnológicas económicamente viables:
trabajos de ingeniería;
diseño;
construcción de varias obras industriales y civiles;
organización
de
fabricación,
modernización
y reparación de los equipos tecnológicos;
supervisión técnica.

TRABAJOS

DE INGENIERÍA son trabajos
y servicios de asesoría en materia de prospecciones,
diseño e ingeniería, cálculos analíticos, preparación de
los estudios técnico-económicos, proyectos, diseños,
asesoría en materia de organización de trabajos y su
gestión.

Para agilizar la elaboración de los materiales de diseño
en la etapa de Diseño, DUGLAS ALLIANCE LTD. en colaboración con su socio Instituto de Investigaciones y Diseño
de Kyiv “ENERGOPROJECT” (Ucrania) realizaron las
prospecciones preliminares del lugar de la obra y las
prospecciones geofísicas de los posibles lugares de
ubicación de las estructuras principales de la CHE Sendje
(República de Guinea Ecuatorial), lo que aceleró la
elaboración de los materiales de diseño iniciando con el
establecimiento del plano de ubicación de las estructuras principales, así como la elaboración de las recomendaciones razonables en materia de realización y gestión
de proyecto. Es un ejemplo muy ilustrativo que corrobora
la importancia de las investigaciones preliminares y
prospecciones geofísicas que fueron realizadas en los

plazos muy breves con mínimos costos que disminuyeron
el riesgo de las soluciones erróneas de diseño, y prácticamente de inmediato se pudo comenzar la elaboración
de las principales variantes de ubicaciones.
Los trabajos de ingeniería son muy importantes precisamente en las etapas preliminares de elaboración de los
materiales de diseño, porque esto permite llevar a cabo
un análisis objetivo de las condiciones de construcción,
evaluar los posibles riesgos, pronosticar las influencias
medioambientales y prever las modificaciones de las
condiciones sociales en la zona de construcción.

ORGANIZACIÓN DE FABRICACIÓN,
MODERNIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS
EQUIPOS ENERGETICOS
DUGLAS ALLIANCE LTD. tiene tanto la experiencia, como
todos los recursos necesarios para organizar y realizar los
trabajos de fabricación, modernización, reparación,
control de calidad, montaje de los equipos energéticos y
puesta en operación en todas sus etapas:
selección de especificaciones de los equipos;
elaboración de la documentación operativa;
soluciones técnicas para la fabricación, reparación y
montaje de los equipos;
supervisión técnica de la fabricación de los equipos;
participación en actividades de las plantasfabricadoras: control de calidad de los equipos
fabricados (pruebas de los equipos, ensamblaje de

control, control no destructivo de soldadura, control
del revestimiento anticorrosivo);
aceptación de los equipos fabricados, control de la
documentación anexa, control de la marcación y
embalaje de los equipos;
elaboración y aprobación de la documentación
técnica para la modernización, reparación, montaje
de los equipos;
control industrial de calidad de los trabajos de montaje
(control de calidad de entrada de los equipos y
materiales, control operacional de los trabajos
realizados, control de calidad de los trabajos de
soldadura, control de aceptación de los trabajos
realizados);
control técnico en las etapas de ajuste y puesta en
operación de los equipos;
control de totalidad en preparación de documentación.

Para realizar los trabajos de fabricación, modernización,
reparación, control de calidad y montaje de los equipos
DUGLAS ALLIANCE LTD. dispone de:
personal técnico e ingeniero altamente calificado;
especialistas certificados y equipos de control no
destructivo;
red internacional de empresas socias de fabricación
de los equipos;
empresas socias de montaje de los equipos energéticos;
herramientas y dispositivos para llevar a cabo la supervisión técnica durante la fabricación y montaje de los
equipos.

SUPERVISIÓN TECNICA

montaje de los equipos:

en las obras industriales;
en las obras acuáticas;
en las obras energéticas.

de la construcción y

Prospecciones

PROSPECCIONES DE INGENIERÍA DE CICLO
COMPLETO son el fundamento clave para el

posterior desarrollo del proyecto, puesto que
determinan su seguridad y eficiencia.
El enfoque multiaspectual que manejamos nos permite
obtener una información completa sobre la estructura
de las bases y sobre las peculiaridades geológicas,
hidrológicas y topográficas del lugar de la obra.
Los resultados de las prospecciones realizadas dan la
posibilidad de optar por las soluciones más
económicas, organizar el diseño de la manera más
viable, realizar la evaluación completa del proyecto
con aspecto económico y técnico, así como pronosticar las posibles alteraciones medioambientales en el
futuro.

Precisamente esta etapa inicial de las prospecciones y su
calidad revisten el carácter muy importante, lo que
influye en la continuidad del proyecto y en la interacción
con
el
medio
ambiente
de
largo
plazo.
El enfoque multiaspectual de ciclo completo
de DUGLAS ALLIANCE LTD. comprende las siguientes
prospecciones:
geodésicas y topográficas;
geológicas, hidrogeológicas y geotécnicas;
geofísicas;
sísmicas;
hidrológicas, meteorológicas;
ensayos de laboratorio de los materiales
de construcción, suelos de base y terraplenes.

La Empresa dispone de todos los equipos necesarios
para realizar todo tipo de prospecciones: equipos de
perforación, equipos geodésicos, equipos para las
prospecciones de hidrología, hidrogeología, geofísica
y meteorología.
El nivel profesional de cuadro técnico de la Empresa
permite organizar de mejor calidad estos trabajos en el
plazo más breve posible.
DUGLAS ALLIANCE LTD. tiene tanto sus propios laboratorios para realizar toda la serie de ensayos con los suelos
y materiales de construcción, como los equipos modernos de prospección, lo que garantiza que los materiales
que se usan para la construcción son de alta calidad.

Comercio

DUGLAS ALLIANCE LTD. organiza todo el proceso de
suministro de los materiales, maquinaria y equipos para
la construcción.
La Empresa se ofrece para organizar todo el proceso
de envío de los siguientes productos hasta cualquier
lugar del mundo:
equipos y maquinaria;
materiales de construcción.
Las relaciones de cooperación que tenemos con nuestros socios, que son líderes mundiales en el sector de
fabricación, permiten crear unas ofertas totalmente
personalizadas para cada Cliente de la Empresa,
y satisfacer sus necesidades.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

vehículos y maquinaria de construcción, vehículos
livianos, autobuses, máquinas de deforestación y sus
repuestos;
todo tipo de los equipos de fuerza hidráulica (turbinas,
generadores);
equipos eléctricos (aparatos de distribución, subestaciones, transformadores, bastidores de distribución,
protección eléctrica, interruptores, tomas de tierra,
aparatos de desconexión, cables);
equipos montacargas (grúas puente, pórtico, torre,
diésel-eléctricas);
equipos hidromecánicos (compuertas, rejas, hidromandos);
grupos diésel, bombas;
equipos de soldadura, electrodos;
plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

cemento de varias marcas en sacos y big bags
(suministrado en barcos);
acero de refuerzo y laminado de construcción
(suministrado en barcos);
aditivos para hormigón;
materiales de aislamiento acuático;
acero cincado en rollos y en láminas;
tubos de acero con diámetro hasta 800 mm;
estructuras metálicas de todo tipo;
combustibles, lubricantes;
encofrado, andamios.

Gracias a
buena base técnica;
equipo de profesionales con una experiencia
y habilidades prácticas encaminadas hacia el
resultado;
contactos con nuestros socios por todo el mundo
(EE. UU., China, Estados Árabes Unidos, Reino
Unido, Suiza, Francia, Alemania, Suecia, España,
República Checa, Bulgaria, Rusia, Italia, Vietnam,
Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Belarús, Ucrania
etc.)

DUGLAS ALLIANCE LTD. garantiza a sus Clientes
alcanzar los objetivos proyectados en lo más breve
posible.
Debido a nuestra experiencia práctica creamos una
base industrial provista de materiales y equipos en
cualquier parte del mundo “desde cero”.

Contactos
OFICINA EN EL REINO UNIDO:

OFICINA EN UCRANIA:

OFICINA EN LA REPÚBLICA
DE GUINEA ECUATORIAL:

Sterling House, Fulbourne Road,
Londres, Reino Unido,
E17 4EE
tel.: +44 203 608 18 46
e-mail: office@duglasalliance.com

calle Turivska 24 A,
Kyiv, 04080, Ucrania, PO Box 111
tel.: +38 044 467 78 01
e-mail: office@duglas.kiev.ua

Barrio Caracolas, Malabo
República de Guinea Ecuatorial
tel.: + 240 333 090 148
e-mail: office@duglasalliance.com

www.duglasalliance.com

