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¿Cómo ha ido evolucio-
nando Increscendo Consul-
tores desde su creación?

Inicialmente baso mis
servicios en los de una inge-
niería civil tradicional, apo-
yada en el diseño de infraes-
tructuras del transporte (ca-
rreteras, autovías), estructu-
ras notables (puentes, pasa-
relas, aparcamientos subte-
rráneos), ciclo del agua (de-
pósitos, conducciones, de-
puradoras) y edificación
(módulos hospitalarios, uni-
versitarios y uso residencial
principalmente). Son los
clientes los que van rediri-
giendo mi actividad al pro-
poner otras líneas de cola-
boración. Así pasé, por
ejemplo, de calcular las es-
tructuras de hormigón y
acero de una depuradora a
hacer el proyecto completo,
incluyendo el propio proce-
so de depuración y los dis-
tintos recintos e instalacio-
nes. Desde entonces, la em-
presa ha diversificado su ac-

tividad todo lo posible, sien-
do nuestro núcleo de traba-
jo la obra civil y el ciclo del
agua, pero irrumpiendo con
fuerza desde 2010 en ener-
gías renovables y en 2013
en I+D+i.

¿Trabajando dentro y fue-
ra de España?

Sí. La vitalidad y empren-
dimiento del equipo nos lle-
vó desde el primer momen-
to a tantear colaboraciones
fuera de España con nues-
tros clientes habituales, em-
pezando en países de habla
hispana, como México, Perú
o Chile, pero al poco tiempo 
desarrollando el verdadero
potencial en el mercado
Commonwealth. En esta de-
cisión pesó el haber obteni-
do el reconocimiento profe-
sional como Chartered Engi-
neer por el Institute of Civil
Engineers de Londres, así
como ser Asociated Member
de la misma institución en
Sudáfrica. 

proyectos en los que ya for-
mamos parte del equipo de
trabajo como en la búsque-
da de nuevas oportunidades
de colaboración, incluyendo
la detección, montaje y pre-
sentación de propuestas, así
como asistiendo a eventos
internacionales, webinars y
seminarios relacionados con
la investigación.

¿Qué papel juega la I+D+i
en su trabajo?

Somos una PYME inves-
tigadora. Llevamos cinco
años desarrollando interna-
mente proyectos reconoci-
dos como I+D+i por em-
presas certificadoras y ac-
tualmente somos parte acti-
va de cuatro proyectos de
investigación subvenciona-
dos por Europa: MOSAIC,
POLYPHEM y TANKRETE,
dentro del H2020; y TANK-
SUN, con fondos  CDTI-FE-
DER.  

Desde el año 2013 he-
mos apostado por la investi-
gación en el sector de la
energía y la construcción.
Nuestra experiencia en el di-
seño de plantas solares en
operación, así como en pro-
cedimientos constructivos,
nos permitió pensar out-of-
the-box para intentar ir un
paso por delante. 

Contamos además con
un socio investigador del
norte, Arraela. Entre ambas
empresas hemos desarrolla-
do tres proyectos I+D+i

El estar posicionados en
varios países nos permitió
mantener un ritmo de creci-
miento constante incluso
durante la crisis económica.
A día de hoy, hemos traba-
jado en más de 15 países,
participando activamente
en el diseño de muy dife-
rentes tipologías y tamaños
de proyectos, desde vivien-
das unifamiliares en Ecua-
dor hasta plantas termoso-
lares en Sudáfrica o China,
pasando por los puentes de
una autovía en Paraguay o
un proyecto de investiga-
ción en Marruecos. No ha
habido país, idioma, nor-
mativa de aplicación o al-
cance de ingeniería que no
hayamos cubierto con bue-
nos resultados.

Son proyectos muy diver-
sos… ¿Qué líneas de nego-
cio tienen hoy?

Tenemos diferentes divi-
siones de negocio, engloba-
das en los siguientes gran-
des capítulos: ingeniería de
diseño y construcción; asis-
tencia técnica, dirección fa-
cultativa y monitorización
durante la construcción de
proyectos, redactados por
Increscendo o no; consulto-
ría técnica general; e inge-
niería en I+D+i, participan-
do activamente tanto en

“La I+D+i nos hace ser más que una PYME”
certificados, de nombre Ci-
mentais (cimentaciones ais-
lantes para estructuras a
temperaturas >400 ºC),
Batsol (baterías para acu-
mulación de calor sensible
en sólidos  a un coste infe-
rior a 1 cent/kwh) y SaltSun
(tanque optimizado para al-
macenamiento de fluidos
térmicos), todos ellos de
aplicación directa en plantas
termosolares o entornos in-
dustriales con procesos ter-
modinámicos de altas tem-
peraturas.

Además, participamos en
el desarrollo de la patente
BlockFast para la construc-
ción de viviendas prefabri-
cadas mediante bloques, sin
necesidad de uso de hormi-
gones o morteros: la solu-
ción más segura para vivien-
das en zonas de alto grado
sísmico, pues disipa la ener-
gía mediante su deforma-
ción y nunca colapsan.

La investigación abre a In-
crescendo nuevas oportu-
nidades…

Totalmente.  La investi-
gación nos ha permitido ac-
ceder a un ecosistema nue-
vo y del máximo interés pa-
ra nuestro perfil de ingenie-
ría innovadora, duplicando
el número de clientes poten-
ciales a los que tenemos ac-
ceso. 

Además, nuestra apuesta
por la I+D+i ha hecho que
hayamos sido invitados a
aportar nuestro conoci-
miento a dos de las princi-
pales ferias del sector de la
energía a nivel mundial: So-
lar Decathlon Africa Moroc-
co 2019 y CSP Focus Inno-
vation Beijing.  
¿Quiénes son sus clientes?

La gran empresa españo-
la que desarrolla proyectos
llave en mano fuera de
nuestro país, ya sean inge-
nierías, como Técnicas Reu-
nidas, Abengoa, Sener o
Suez entre otros, o construc-
toras, como Acciona, Elec-
nor, Cobra o Azvi. En todos
los casos completamos a sus
equipos de ingeniería, dise-
ñando y desarrollando de
principio a fin capítulos
completos o bien colaboran-
do en partes específicas.  

¿Cómo quieren seguir cre-
ciendo a futuro?

La estrategia a corto pla-
zo tiene dos líneas interde-
pendientes. Por un lado,
mantener nuestra red clien-
telar y de socios locales,

siendo los grandes proyec-
tos de ámbito internacional
a los que queremos dedicar
más recursos, pues nos ofre-
cen la deseada continuidad
para nuestro equipo y nos
permiten un crecimiento
sostenido. Por otro lado,
queremos consolidarnos en
el capítulo I+D+i. Aposta-
mos por seguir creciendo de
manera sostenida gracias a
nuestra participación en
grandes proyectos y en el 
desarrollo de nueva ingenie-
ría y soluciones para
I+D+i.

En la recta final de 2019
¿qué balance hacen del
año?

2019 ha sido especial-
mente positivo para nuestro
crecimiento, tanto por la
continuidad en grandes pro-
yectos internacionales como
por la entrada definitiva en
el sector de la investigación
con varios frentes abiertos al
mismo tiempo.

Entre los proyectos ter-
minados este año o aún en
curso destacamos la Planta
termosolar Kathu, en Sud-
áfrica, para Acciona-Sener;
la Desaladora de Agadir, en
Marruecos, para Abengoa;
cimentaciones aislantes pa-
ra tanques de sales en la
planta termosolar Urat, en
China, para CSNP; proyecto
y asistencia técnica de pasa-
relas ciclopeatonales en Se-
villa, Jerez de la Frontera y
Caños de Meca, para la Jun-
ta de Andalucía; el Depósito
de detención Cuenca Oeste,
en Sevilla, para Emasesa; y
la Gestión Integral del Pro-
yecto de la nueva nave de
Iturri en Sevilla.

El balance del año arroja-
rá un incremento de factu-
ración superior al 35% res-
pecto al ejercicio pasado,
que a su vez venía creciendo
a razón de un 10% respecto
a años anteriores. Estamos
muy orgullosos de que la
consecución de los retos
venga aparejada de una me-
jora en los resultados econó-
micos, lo que nos va a per-
mitir seguir increscendo a
nuestro ritmo, sin prisa y
con estrategia de futuro.

www.increscendo.es

Perfilada como una ingeniería transversal y
colaborativa, Increscendo Consultores nace
en 2008 con el aval del bagaje acumulado
por su fundador. El proyecto, como el propio
nombre de la empresa indica, ha ido crecien-
do desde entonces, diversificando servicios y
actividades de la mano de sus clientes para
abarcar tanto la ingeniería de diseño y cons-
trucción como la consultoría técnica y el
I+D+i, con muy buen posicionamiento en el
sector de la energía.  

ENTREVISTA David Ramírez CEO de Increscendo Consultores

“Nuestro cliente
es la gran
ingeniería o
constructora
española que
desarrolla
proyectos llave
en mano fuera
de nuestro país”


