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COMPROMETIDOS
CON LA EXCELENCIA
Quantum Global Solutions es una 
consultoría independiente que presta apoyo 
especializado a clientes de la industria 
internacional de la construcción para 
ayudarles a gestionar sus proyectos y 
evitar disputas. Con raíces y administración 
británicas, Quantum colabora con multitud de 
contratistas, abogados y clientes de primer 
nivel en todo el mundo.

Nuestros equipos expertos, presentes en Europa, 
Oriente Medio, África, Asia, Australasia y EE. UU., 
prestan apoyo contractual, de gestión de costes 
y de planificación a los equipos de construcción 
partiendo de su pericia en retrasos forenses, análisis 
de cuantificación de daños (Quantum) y reclamaciones 
para la resolución de disputas y reclamaciones de 
construcción.

Como consultoría especializada líder de la industria, 
el equipo de Quantum está formado por expertos en 
distintos campos, entre ellos, ingenieros colegiados, 
tasadores acreditados, especialistas en gestión 
contractual y de costes, profesionales en costes 
de construcción, analistas de retrasos forenses o 
especialistas en multimedia. Quantum Global Solutions 
se define como una firma orientada hacia el cliente 
cuyo servicio de excepcional calidad le ha valido una 
excelente reputación en todo el mundo.

Regulada por la Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS), Quantum se compromete a
establecer y a mantener los niveles de excelencia
más elevados. 

Filosofía Quantum
En Quantum entendemos que nuestra reputación se
construye a través de la forma en que abordamos y
gestionamos nuestra cartera de proyectos y cómo
llevamos a cabo nuestro negocio. Estos valores se
pueden describir mejor en los seis elementos de
nuestra filosofía corporativa:

•	 Excelencia – no es solo conocimiento, sino 
también actitud

•	 Orientación hacia el cliente – el compromiso de 
superar las expectativas de nuestros clientes

•	 Integridad – el eje central de todas nuestras 
actividades mercantiles

•	 Innovación – nuestro enfoque innovador basado 
en soluciones es una parte fundamental de 
nuestra filosofía corporativa

•	 Creatividad basada en soluciones – uso de 
enfoques creativos para la búsqueda proactiva 
de soluciones amistosas

•	 Familia Quantum – un equipo orientado hacia 
los resultados compuesto por profesionales con 
ideas afines que demuestran su compromiso con 
los clientes y quieren desarrollar sus carreras.

Quantum se guía por los principios y prácticas de
las principales asociaciones de la industria, entre
ellas: 

RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors
CIArb - Chartered Institute of Arbitrators
ICE - Institution of Civil Engineers
CIOB - Chartered Institute of Building
SCL - Society of Construction Law
AACE - American Association of Cost Engineers

Nos enorgullecemos de dar a nuestros 
clientes el más alto nivel de servicio, de 
manera eficiente y eficaz, y de adaptar las 
soluciones para satisfacer sus necesidades 
individuales

Peter Murphy
Director General

“



SERVICIOS



GESTIÓN CONTRACTUAL Y 
GESTIÓN DE COSTES

Quantum entiende la naturaleza compleja de los proyectos de construcción y los
numerosos problemas a los que se enfrentan nuestros clientes y, por eso, ofrece un gran
abanico de servicios a medida para responder a las necesidades específicas de cada
cliente.

Quantum es consciente de que los proyectos de construcción complejos exigen servicios profesionales de
apoyo contractual y comercial que permitan gestionar con eficacia los riesgos y garantizar que cualquier
proyecto polifacético de construcción e ingeniería se desarrolle con éxito, de principio a fin. Asociarse con
Quantum permite a nuestros clientes gestionar sus proyectos y, al mismo tiempo, velar por sus beneficios.
En Quantum:

•  Escuchamos a los equipos de proyecto de nuestros clientes.
•  Trabajamos codo con codo con los equipos de obra de nuestros clientes.
•  Mantenemos una comunicación continua con nuestros clientes.

• Fase de licitación: revisiones estratégicas, análisis  
de riesgos.

• Adjudicación del contrato: revisiones, 
recomendaciones, implantación de sistemas.

• Fase de construcción: supervisión, evaluación y 
peticiones.

• Cierre del proyecto: entrega, apoyo contable.

Nuestra especialidad

Quantum es un proveedor de servicios profesionales de consultoría de apoyo a 
la construcción que cumple con los objetivos empresariales específicos de cada 
cliente ofreciendo soluciones a medida para todos sus desafíos. Nuestros reputados 
equipos internacionales colaborarán con su empresa para brindarle soluciones 
innovadoras y flexibles que le permitan alcanzar sus objetivos empresariales

“

• Asociaciones proactivas y apoyo al cliente.
• Revisión objetiva como tercero.
• Seguimiento del estado del proyecto.
• Apoyo contractual.

Nuestro servicio



PLANIFICACIÓN FORENSE
El crecimiento imparable de los proyectos en cuanto a su envergadura y complejidad
pone de relieve la importancia de una planificación precisa y detallada para cumplir con
unos programas de entrega cada vez más vertiginosos. Por tanto, es fundamental
establecer desde el principio un programa factible que determine las obligaciones del
contratista, el cliente y el ingeniero, y que esté correctamente interrelacionado para
reaccionar a las variaciones.

Nuestros equipos de planificación forense:

• Comprenden la necesidad de una planificación precisa.
• Ayudan a nuestros clientes a planificar con éxito sus proyectos.
• Gestionan la actualización de los programas para incorporar las variaciones.
• Emplean software profesional para demostrar el impacto de las variaciones

Nuestros clientes confían que Quantum se encargue de las tareas siguientes:

• Fase de licitación: comprensión del alcance y elaboración del programa de la oferta
• Adjudicación del contrato: recomendaciones de desarrollo del programa de referencia e implantación de 

sistemas.
• Fase de construcción: actualizaciones de los progresos.
• Gestión de variaciones: impacto de las variaciones, derechos de compensación de costes y análisis del 

impacto.
• Peticiones de prórroga de los plazos de ejecución.
• Planes de recuperación/aceleración.
• Actualizaciones as-built.
• Cierre del proyecto: programa as-built.
• Análisis de disrupción. 



RECLAMACIONES 
DE CONSTRUCCIÓN
Avalados por su experiencia internacional multisectorial, nuestros equipos asumen que los
proyectos de construcción son procesos dinámicos en los que las variaciones son
inevitables. Adoptamos un enfoque proactivo y práctico en la gestión de cualquier
variación para alcanzar una solución amistosa sin necesidad de recurrir a un proceso
formal de resolución de disputas.

Las variaciones pueden suponer tiempo y coste adicional. Cualquier cambio en el plan debe presentarse de
manera clara y concisa en el momento en que se realiza el proyecto y no una vez terminado, lo que permite a
ambas partes acordar mutuamente la cuantía del tiempo y del coste.

Nuestros equipos:

• Respetan y promueven este enfoque.
• Preparan peticiones de derechos claras y concisas.
• Describen los fundamentos contractuales.
• Maximizan los derechos por retrasos y 

compensaciones de costes
• Emplean presentaciones multimedia de gran calidad 

para explicar la postura de nuestros clientes.

Normalmente, nuestras peticiones de derechos incluyen:

• Órdenes de cambio y variaciones.
• Peticiones de prórroga de los plazos de ejecución.
• Costes únicamente de los retrasos y costes de 

ampliación.
• Reclamaciones por retrasos y disrupciones.
• Reclamaciones por disrupción.
• Peticiones de aceleración.
• Litigios/comentarios sobre cuestiones contractuales.
• Documentos de posicionamiento/estrategia

Quantum prefiere utilizar el término ‘derecho’
en lugar de reclamación“



De acuerdo con nuestra experiencia, la inmensa mayoría de los conflictos pueden
resolverse de manera proactiva mediante un proceso de resolución de disputas alternativo.
La capacidad de comunicar problemas de construcción e ingeniería complejos junto con el
conocimiento del mercado son fundamentales para solucionar las controversias mediante
otros medios alternativos de resolución.

Quantum cree en la resolución amistosa de los problemas“

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Sin embargo, existen casos en que las partes no logran alcanzar una solución amistosa y es necesario iniciar
un proceso formal de resolución de disputas con el objetivo de saldar de una manera razonable y justa las
controversias relacionadas con la prórroga en los plazos y la compensación de costes.

En estos casos Quantum:

• Elabora peticiones de reclamación  convincentes.
• Trabaja codo con codo con los equipos jurídicos de los clientes.
• Prepara refutaciones de contrarreclamaciones.
• Emplea presentaciones multimedia para demostrar los derechos de nuestros clientes.
• Brinda toda la asistencia necesaria hasta la resolución final.



FINANCIACIÓN DE LITIGIOS
En los últimos tiempos, la financiación de litigios ha evolucionado hasta convertirse en un 
sistema cada vez más popular entre las empresas, puesto que les permite presentar demandas 
que, de otro modo, se guardarían en un cajón debido al elevado coste de intentar alcanzar un 
acuerdo a través de un proceso formal de resolución de disputas (arbitraje o juicio).

¿Qué	es	la	financiación	de	litigios?	

La financiación de litigios, también conocida como «financiación jurídica» o «financiación externa», consiste en
financiar a una de las partes de un litigio a cambio de un porcentaje de los beneficios conseguidos por el
litigante. Esto permite a dicha parte someterse a un juicio o arbitraje sin necesidad de pagar directamente por
ello, ya sea debido a dificultades comerciales o si prefiere emplear la liquidez para otras cosas.

La financiación de litigios ofrece:

• Un medio muy valioso de acceso a la justicia para aquellos demandantes que quizás no dispongan de los 
fondos necesarios.

• Una herramienta de financiación rentable para los demandantes.

Ventajas	de	la	financiación	de	litigios

La ventaja más significativa para la parte financiada probablemente sea la posibilidad de eliminar cualquier 
riesgo financiero derivado de la presentación de una demanda, a cambio de un porcentaje en los beneficios 
obtenidos.

Además, algunos financiadores, sobre todo aquellos que cuentan con abogados con experiencia, están 
en disposición de ofrecer un asesoramiento fundamentado acerca del fondo del asunto para efectuar 
recomendaciones eficaces sobre qué abogados y consultores son los más aptos para afrontar el caso.

“ Los litigios pueden durar varios anos y pueden inmovilizar 
la liquidez de una empresa durante largos períodos, lo 
que afecta al flujo de caja

~



No hay dos proyectos de construcción iguales, puesto que cada uno involucra a 
distintas partes que trabajan conjuntamente para crear un resultado único. A lo largo 
de este proceso, las variaciones son inevitables. Quantum reconoce esta realidad y 
aboga por la búsqueda de soluciones amistosas y la prevención de litigios.

Cuando el tiempo es un factor determinante y los costes son elevados, pueden surgir conflictos
que no solo afectarán a las partes directamente involucradas, sino también al proyecto en su
conjunto. Además, la búsqueda de una solución puede ser costosa tanto en tiempo como en
dinero.

Cuando una controversia se agrava hasta requerir un proceso de arbitraje, mediación,
adjudicación o juicio, Quantum puede participar en la elaboración de una petición de derechos
minuciosa y completamente fundamentada. Para lo anterior, es necesario identificar y destacar
claramente las cuestiones importantes y separarlas de otras cuestiones accesorias que suelen
enmarañar la mayoría de los casos. Estos servicios respaldan y complementan a los de los
equipos jurídicos.

Bajo la dirección de profesionales con una gran experiencia y cualificación en todos los ámbitos
de la construcción y la resolución de disputas, Quantum ofrece un amplio abanico de servicios
proactivos para ayudar a nuestros clientes a resolver cualquier litigio.

APOYO EN LITIGIOS

“ La implementación de estrategias adecuadas puede
reducir los casos de disputa y permitir que un proyecto
proceda de manera eficiente y económica

Quantum ofrece un enfoque de apoyo en litigios único que incluye:
• Experiencia y conocimientos especializados en todas las disciplinas.
• Equipos integrados que nos permiten combinar conocimientos especializados para brindar una opinión y 

una postura única y exhaustiva.
• Un conjunto de programas informáticos especializados capaces de analizar los problemas y las opciones 

del proyecto.

Prevención de litigios

La dilatada experiencia mundial de Quantum permite a nuestros equipos asesorar a los clientes
en torno a la interpretación de los contratos y las técnicas de prevención de litigios. Estas
recomendaciones pueden incluirse en los contratos que se celebren durante la fase de
contratación inicial de un proyecto.



SERVICIOS DE PERITAJE 
EXPERTO
Las controversias en el ámbito de la construcción suelen ser increíblemente complejas
y especializadas. Los expertos de Quantum pueden ayudar a los equipos jurídicos de
nuestros clientes a estructurar demandas y defensas, así como la documentación
correspondiente. Nuestro equipo aprovecha su experiencia para identificar rápida y
eficazmente los asuntos reales en disputa con el fin de presentar peticiones más
precisas.

Gracias a su enfoque proactivo y constructivo, Quantum es capaz de incorporar perfectamente sus
servicios a la preparación de las distintas etapas de un caso y, de este modo, permitir que el equipo
jurídico del cliente se concentre en las cuestiones jurídicas mientras Quantum les aporta la comprensión
técnica necesaria de las controversias.



PERITOS EXPERTOS
Quantum ofrece un equipo de peritos expertos capaz de examinar las pruebas y
elaborar informes claros y concisos. Entre las especialidades de nuestros expertos se
encuentran la planificación forense, el control de costes de construcción o el cálculo
de importes de indemnización por retrasos y disrupciones para multitud de
jurisdicciones y tribunales.

Nuestros servicios incluyen:
• Asesoramiento inicial y preliminar: evaluación de la documentación disponible y de los escritos de 

demanda o de defensa para emitir una valoración inicial.
• Estudio de los puntos fuertes y débiles: revisión minuciosa de las pruebas y las posiciones de las 

partes, incluida la formulación del mejor y el peor de los escenarios, y resumen de las fortalezas y las 
debilidades técnicas de las partes.

• Informes periciales: preparación de informes/dictámenes periciales a partir del análisis forense de las 
pruebas con la justificación de todas las opiniones expresadas.

• Testificación: declaración pericial detallada el día de la audiencia.

Nuestros peritos expertos tienen experiencia en:
• Varios códigos de conducta tanto para el demandante como para el demandado.
• Comprensión de las complejidades de la construcción.
• Formulación y preparación de casos.
• Formulando las reclamaciones y defensas.
• Presentación del caso

En nuestra experiencia para un resultado exitoso, es
esencial que un perito experto sea claro, conciso,
convincente y creíble“



QUANTUM DIGITAL

Creemos en la representación gráfica, la claridad del
mensaje y la comprensión a través de visualizaciones

Las cuestiones relacionadas con reclamaciones contractuales están a la orden del día en el 
sector de la construcción y son fuente habitual de conflicto. Quantum se ha labrado una sólida 
reputación al facilitar con éxito una resolución temprana de las disputas y las reclamaciones 
gracias a la intervención clara y concisa de su equipo multimedia.

El 90 % de la información que se transmite al cerebro es visual y, además, nuestro cerebro procesa las imágenes 
60 000 veces más rápido que el texto. Este razonamiento es el que aplicamos durante el desarrollo de todos 
nuestros proyectos. Quantum emplea un método exclusivo para propiciar las negociaciones y evitar disputas 
prolongadas: presentaciones animadas en vídeo en las que se utilizan técnicas multimedia muy creativas y 
dinámicas. Y, para sacar el máximo partido a este recurso, Quantum ha creado su propio equipo multimedia 
interno que se dedica específicamente a la creación de vídeos y presentaciones interactivas que empleamos 
para demostrar los derechos relacionados con las reclamaciones en materia de construcción. Este uso del 
soporte audiovisual resulta especialmente útil para crear presentaciones dirigidas a los principales responsables 
de la toma de decisiones, quienes no disponen necesariamente de tiempo para leer la ingente cantidad de texto 
explicativo que acompaña a los escritos de demanda.



Quantum participa regularmente en conferencias y
reuniones del sector

FORMACIÓN
Uno de los mayores compromisos de Quantum es compartir sus conocimientos y
experiencias con los clientes para favorecer un abordaje de los proyectos de
construcción libre de confrontaciones.

El equipo Quantum atesora una dilatada experiencia en el sector de la construcción gracias a su
participación en multitud de proyectos. Su principal objetivo es gestionar las cuestiones contractuales,
comerciales y de planificación para garantizar que nuestros clientes no solo completen sus proyectos de
manera segura, sino que también protejan sus inversiones. 

Los seminarios de formación Quantum abordan
los temas siguientes:

• Gestión comercial.
• Gestión de contratos.
• Práctica de planificación.
• Conocimientos y experiencias compartidos.
• Fomento de la colaboración.
• Discutir las lecciones aprendidas.

Quantum colabora con sus clientes para:

• Impartir la formación en el propio lugar de trabajo.
• Organizar talleres formativos.
• Realizar presentaciones específicas de la industria.
• Compartir conocimientos y experiencias.
• Fomentar la colaboración.
• Debatir acerca de lo aprendido.



SECTORES



¿QUÉ ES LA  
CONSTRUCCIÓN?
La construcción se define como el arte y la ciencia de crear objetos, sistemas u
organizaciones materiales o inmateriales.

Nuestros clientes son especialistas en sus respectivos campos y gestionan la construcción de
prestigiosos proyectos alrededor del mundo. Su principal objetivo es la entrega segura y puntual de
proyectos de calidad.

Quantum ofrece servicios especializados de gestión contractual, gestión comercial y planificación forense
en todos los ámbitos de la construcción y la ingeniería civil para proteger los intereses de nuestros
clientes con especial atención a los derechos de tiempo y costo.

La industria de la construcción contribuye en gran medida
al crecimiento económico de las naciones ayudando a
desarrollar la infraestructura, la industria y la vivienda



INFRAESTRUCTURAS
Las infraestructuras son un activo estratégico para el desarrollo económico y el
crecimiento futuro. Está previsto que en todo el mundo se produzca un periodo
continuado de expansión masiva con una inversión significativa en todas las áreas de la
ingeniería civil y la construcción.

Quantum es consciente de que nuestras vidas dependen de la disponibilidad de infraestructuras seguras y
fiables que permitan, entre otros, el acceso a la energía y el agua, la comunicación y el transporte. Nuestros
equipos cuentan con una dilatada experiencia en proyectos de infraestructuras y colaboran con nuestros
clientes para brindarles un servicio de incalculable valor con conocimientos especializados y la
comprensión de las dificultades a las que se enfrentarán.

La construcción se define como el proceso o 
negocio de construir algo



DEPORTES y OCIO
Se estima que el mercado mundial de los deportes, en el que se integra la
construcción de sus infraestructuras, asciende a 600 000-700 000 millones
USD anuales, es decir, aproximadamente un 1 % del PIB global.

Quantum reconoce que, en los últimos años del siglo XX, los deportes y el ocio han dejado de ser un
pasatiempo exclusivo de los aficionados para convertirse en un gran negocio internacional. Muchas
instalaciones se construyen en un contexto de incertidumbre y variación que refleja la trepidante
evolución de la tecnología y las demandas específicas de cada deporte. Los equipos de profesionales
de la industria de la construcción de Quantum no solo tienen experiencia en la edificación de
instalaciones deportivas de primer nivel, sino que cuentan con conocimientos específicos derivados
de la práctica de numerosos deportes.

Una infraestructura segura y fiable proporciona una base 
sólida para las comunidades y permite el comercio



DESARROLLOS 
COMERCIALES
El comercio es el sistema integral de una economía que constituye un entorno.

El crecimiento y el desarrollo continuados alrededor del mundo nos obligan a poner el foco de
atención sobre los proyectos de edificación comercial. El equipo Quantum no solo dispone de
una vasta experiencia en proyectos de edificación comercial, sino que aporta un servicio de
incalculable valor con conocimientos especializados y la comprensión de las dificultades a las
que se enfrentarán tanto los clientes como sus contratistas.



PETRÓLEO y GAS
El éxito y el crecimiento continuados de muchos países del mundo se basa en los ingresos
generados mediante la producción y la venta de sus reservas de energía, en especial, de
las de petróleo y gas.

Nuestro equipo de expertos dispone de una amplia experiencia en proyectos relacionados con el petróleo y el
gas que le han permitido adquirir unos conocimientos que no dudará en compartir con nuestros clientes para
garantizar que sus proyectos de construcción petrolíferos y gasísticos se desarrollen con éxito.

Las instalaciones industriales y los proyectos de
infraestructura complejos y difíciles requieren un
conocimiento y una comprensión especializados para
garantizar una producción y una entrega segura y fiable.



FERROVIARIO
Diversos informes apuntan que, si el crecimiento mundial se mantiene constante, el
volumen previsto para el mercado ferroviario crecerá un 2,6 % anual en todo el mundo
durante los próximos años, hasta alcanzar una cifra aproximada de 186 000 millones USD
en 2021.

Nuestras vidas dependen de la disponibilidad de infraestructuras seguras y fiables que permitan, el acceso a 
la energía y el agua, la comunicación y el transporte. Contar con infraestructuras seguras y fiables aporta unos 
cimientos sólidos a las sociedades y posibilita el comercio. Por eso, el equipo Quantum dispone de una amplia 
experiencia en proyectos de infraestructuras.

“El equipo de Quantum tiene una amplia experiencia en 
proyectos ferroviarios



“ TI Y
TELECOMUNICACIONES
A día de hoy, la comunicación es instantánea y global. Y Quantum es consciente de que se
trata de un elemento fundamental para los negocios, para nuestro estilo de vida actual y
para el futuro. 

Además de disponer de una amplia experiencia en TI y comunicaciones, Quantum se mantiene siempre al día
de los últimos avances y tecnologías de este sector para colaborar con nuestros clientes y ofrecerles un
servicio de incalculable valor con conocimientos especializados y la comprensión de las dificultades a las que
se enfrentarán en un segmento en constante evolución como este.

La tecnología de la información y las telecomunicaciones
son los proyectos de construcción que se desarrollan
con mayor celeridad y dinamismo, con el deseo continuo
de una comunicación más rápida, fiable y eficiente“



PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD
Con unas poblaciones urbanas cada vez más masificadas y unos edificios inteligentes cada
vez más tecnológicos, las demandas de sistemas de protección y seguridad se han vuelto
más complejas y críticas. Gobiernos de todo el mundo siguen centrando sus esfuerzos en
esta prioridad para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

Quantum dispone de una amplia experiencia en esta tecnología en constante evolución y conoce a la
perfección su impacto sobre los proyectos. Por eso, está en disposición de aportar estos conocimientos 
para asistir a nuestros clientes en la evaluación de las variaciones y garantizar una resolución amistosa 
entre las partes con el fin de minimizar los retrasos en los proyectos



AEROPUERTOS
El mundo se hace cada vez más pequeño y viajar entre continentes es ahora algo rutinario.
La industria de la aviación sigue experimentando un crecimiento trepidante a nivel global:
el número de pasajeros aumenta cada año y el desarrollo de infraestructuras asociadas
continúa creciendo para satisfacer la demanda del desplazamiento internacional de
personas y mercancías.

Gracias a su amplia experiencia colectiva en proyectos de aeropuertos, Quantum garantiza el correcto
desarrollo de estas construcciones que desempeñan un papel tan importante en la economía mundial.

“A nivel mundial, la industria de la aviación contribuye con 
casi el 1% del PIB mundial anual, estimado en 770.000 
millones de dólares de los EE.UU.



SALUD
Y EDUCACIÓN
Contar con unos sólidos fundamentos educativos es imprescindible para un crecimiento y
desarrollo continuos que permitan economías modernas basadas en el conocimiento,
donde personas de todas las edades contribuyan de manera eficaz a su futuro.

Asimismo, la construcción de nuevos centros sanitarios de primer nivel también proporciona a los pacientes
unos niveles de servicio revolucionarios en instalaciones ultramodernas e innovadoras diseñadas para
favorecer la curación. Gracias a su experiencia en proyectos sanitarios y de educación, el equipo Quantum
conoce las dificultades a las que se enfrentarán nuestros clientes en el transcurso de estos proyectos tan
importantes como complejos.

La educación y el cuidado de la salud son los 
principales pilares de la vida“



MARÍTIMO
El mar sigue siendo la principal puerta de entrada del transporte internacional de mercancías 
entre naciones y continentes, por lo que disponer de unas instalaciones marítimas modernas 
es fundamental para un desarrollo y crecimiento exitosos.

Nuestros equipos están formados por profesionales de la construcción de primer nivel, muy respetados en esta 
industria por sus vastos conocimientos y su gran experiencia en la preparación de minuciosas demandas relativas 
a infraestructuras marítimas multimillonarias.

Los proyectos marítimos, por su naturaleza, son 
excepcionalmente complejos y requieren conocimientos y 
comprensión especializados para garantizar una construcción y 
mantenimiento seguros y fiables.“



Las instalaciones mecánicas y eléctricas son requisitos fundamentales y esenciales para el éxito de todo proyecto de construcción moderno

MECÁNICA,
ELECTRICIDAD
Y AGUA
Nuestras vidas dependen de la disponibilidad de infraestructuras seguras y fiables que 
permitan, entre otros, el acceso a la energía y el agua. Estas últimas tienen un impacto directo 
sobre el éxito de cualquier proyecto y el funcionamiento continuado de las instalaciones. Sin 
embargo, son muy pocos los que entienden estos servicios.

Los servicios mecánicos, eléctricos y de agua o servicios MEP, son los servicios técnicos de los edificios para 
garantizar su uso seguro y cómodo, y optimizar la eficiencia del edificio a lo largo de toda su vida útil. Gracias a 
una vasta experiencia atesorada mediante la participación en multitud de proyectos mecánicos y eléctricos, el 
equipo Quantum ha colaborado en la preparación de numerosas y exitosas demandas de investigación a gran 
escala, tanto para contratistas principales como para sus clientes.

Las instalaciones mecánicas y eléctricas son requisitos 
fundamentales y esenciales para el éxito de todo proyecto 
de construcción moderno“



FAMILIA QUANTUM



FAMILIA QUANTUM
La familia Quantum es un pilar fundamental de nuestro modo de funcionamiento. Los
empleados son la clave de nuestro éxito y del gran nivel de servicio profesional que
prestamos a nuestros clientes

Nos gusta pensar que la familia Quantum es muy numerosa y que incluye también a cónyuges e hijos. Por
eso, hacemos todo lo posible por reunirnos para celebrar los éxitos de nuestra empresa en busca de un
crecimiento internacional continuo.

En Quantum empleamos a personas
comprometidas con la excelencia“



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA



Quantum se toma muy en serio la responsabilidad social corporativa y se compromete
plenamente a realizar una contribución positiva dentro de las comunidades en las que
vivimos y trabajamos

Creemos firmemente en el valor de la familia, en la que se incluyen nuestros empleados, sus familiares y toda
la comunidad en general. El objetivo de nuestro Programa de Responsabilidad Social Corporativa Q-munity es
añadir valor a largo plazo mediante el respaldo de nuestra interacción con grupos de la comunidad y nuestro
apoyo a distintas iniciativas en favor de la salud, el deporte y la educación.

La iniciativa “Dona un día” de Quantum se estableció en
2015 para permitir a los empleados “donar un día” de su
tiempo a una organización benéfica digna.

Q-munity



CLARIDAD I ENFOQUE I RESOLUCIÓN



www.qgs.global/es


