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1.1 ORÍGENES Y EVOLUCIÓN
COTEBA fue establecida en Francia durante los años 60, ofreciendo servicios de Project Management
y Construction Management como una alternativa al enfoque de General Contractor de la época.
COTEBA creció consistentemente durante los siguientes años convirtiéndose un líder en Europa en
diseño de ingeniería y servicios de management con casi 50 oficinas internacionales.
El 31 de Marzo de 2010, después de varios años de colaboración exitosa, COTEBA se fusionó con
SOGREAH, un Grupo Francés de ingeniería especializado en ingeniería marítima y medioambiental
con más de 60 años de experiencia alrededor del mundo, creando ARTELIA Groupe.
ARTELIA Groupe ofrece una visión global y multidisciplinaria en Ingeniería y Project Management en
los sectores de Construcción, Infraestructura y medioambiente con más de 2600 ingenieros, arquitectos, planificadores y profesionales.
1.2 CORE BUSINESSES
ARTELIA está organizada en 4 sectores:
• CONSTRUCCION E INSTALACIONES INDUSTRIALES
• AGUA Y MEDIOAMBIENTE
• DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
• RED INTERNACIONAL
Esta organización se basa en centros de excelencia en especialidades como desarrollo sustentable,
sistemas de ingeniería, consultoría, QS, planeamiento y control de proyectos. Estas actividades son
apoyadas por administración financiera, recursos humanos y especialistas en calidad, en la oficina
central y a través de toda la red internacional.
1.3 NUESTRAS AREAS DE ACTIVIDAD
Cubrimos todas las fases del desarrollo de los proyectos, desde estudios de factibilidad, Management de diseño, Abastecimiento, Construction Management y Commissioning.
Todos los proyectos son administrados sobre la base de servicios a medida, adaptándonos a las
necesidades de cada cliente.
1.4 COBERTURA GEOGRÁFICA
Nuestra presencia nacional e internacional se incrementó sustancialmente a través de la fusión de
COTEBA & SOGREAH. Tenemos oficinas en toda Francia como asimismo subsidiarias alrededor del
Mundo.
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Nuestra Red Europea

►Turnover from international

business (export + subsidiaries)
Europe (excl. France)
Outside Europe

Athens | Barcelona | Bratislava | Brussels | Bucharest | Budapest | Copenhagen | Dublin | Gothenburg |
Hamburg | Istanbul | London | Madrid | Milan | Moscow | Nicosia | Oslo | Prague | Rome | Rotterdam |
Sofia | Vienna | Warsaw | Zurich |

Nuestra Red Mundial

►Turnover from international

business (export + subsidiaries)
Europe
Middle East
North Africa
Africa
Asia/Oceanía
América

Abu Dhabi | Algiers | Antananarivo | Beijing | Buenos-Aires | Cairo | Calgary | Cape Town | Chongqing |
Dakar | Doha | Dubai | Durban | Guangzhou | Hanoi | Ho Chi Minh City | Johannesburg | Manila |
Mumbai | Muscat | Rabat | São Paulo | Shanghai | Tangiers | Toronto |

Esta cobertura geográfica le permite a ARTELIA asegurar respuestas inmediatas y flexibilidad para
atender las necesidades de nuestros clientes locales e internacionales.
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1.5 SEGURIDAD Y EXCELENCIA
La seguridad es nuestra prioridad y objetivo permanente. ARTELIA está certificada por Excelencia
en Salud y Seguridad de acuerdo con OHSAS 18001. Nuestra cultura en seguridad es reconocida
por nuestros clientes más exigentes en las industrias del petróleo y la de productos medicinales.
ARTELIA tiene certificación ISO 9001:2000 para la administración de proyectos de construcción y sus
componentes ambientales. Nuestros sistemas de control de calidad se basan en el principio de auditoría permanente y mejora contínua, a través del permanente entrenamiento de nuestro personal
en todas las disciplinas y en todas nuestras oficinas y subsidiarias.
El desarrollo sustentable es sumamente importante en nuestra organización y asimismo se convierte
en un asunto de suma importancia en nuestro negocio. El concepto de alta calidad medioambiental, de eficiencia energética, de sustentabilidad urbana y de desarrollo de movilidad están siempre
presentes en nuestros proyectos. Por lo tanto hemos desarrollado una “Política de Desarrollo Sustentable” para posicionar a la compañía como “medioambiente amigable” e incluir el desarrollo
sustentable en el corazón de nuestra estrategia de negocios.
Asimismo, ARTELIA fue un precursor en su enfoque tanto en el campo de la calidad, de la higiene, de
la seguridad como también en (HEQ) Alta Calidad Medioambiental.
1.6 CULTURA CORPORATIVA
La cultura corporativa de ARTELIA está basada en fuertes valores, excelencia técnica, ética profesional, respeto por la gente y la satisfacción del cliente.
1.7 EXPERIENCIA
ARTELIA tiene una experiencia inigualable en ingeniería y Project Management en todos las áreas
de construcción, incluyendo oficinas, hoteles, comercial, establecimientos culturales y de esparcimiento y centros comerciales.
El rol de ARTELIA es el de facilitar el proceso de toma de decisiones proveyendo el conocimiento, el
apoyo y las herramientas de management requeridas para comprender las consecuencias de las distintas opciones y tomar las decisiones adecuadas a los objetivos del proyecto. ARTELIA ayudará a sus
CLIENTES utilizando un encuadre multidisciplinario, desde el análisis inicial hasta la implementación
del proyecto basado en las necesidades del usuario.
En una visión más general, ARTELIA asiste a sus CLIENTES en realizar el Proyecto con el máximo control sobre los costos, plazos y calidad. ARTELIA cuestionará las soluciones propuestas, verificará que
los requerimientos del Proyecto sean satisfechos y propondrá soluciones alternativas que puedan
mejorar la calidad, costo, eficiencia energética y flexibilidad del mismo.
Como Project Manager, ARTELIA asiste a sus CLIENTES en la definición de la estrategia óptima y las
soluciones para realizar el Proyecto dentro del presupuesto y los plazos requeridos.
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