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Más
de diez años

siendo referente

de la movilidad.
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01. Presentación
Nuestros orígenes se remontan a 2007, año en el que asentamos los valores de lo que 

transporte; apostamos siempre por la mejor tecnología para la captación y el análisis 

obtengan siempre un  de su inversión.  

ciudadana, asegurando una total integración social de todos los agentes claves para 
la movilidad. Acompañamos a nuestros clientes durante diferentes fases del         

Ofrecemos eficacia, fiabilidad y un alto nivel técnico en todos nuestros trabajos. 
La experiencia de más de una década realizando estudios de demanda y planificación 

de infraestructuras de transporte nos posiciona como un referente en el sector; 
prueba de ello es la relación estable y de confianza que, durante años, 

conservamos con todos nuestros clientes.

Finali
sta

 Premio Emprendedor X
XI 

     
 (La

 Caix
a, 2

010)



El sector Retail

02
Cifr

as
- Firmas de ingeniería
- Constructoras
- Industria

03. Nuestros mercados
En Vectio aportamos soluciones a medida para mercados 

diferenciados, lo que nos permite ofrecer una atención 

- Firmas de arquitectura
- Real State
- Promotoras
- Fondos de inversión / SOCIMIS

- Centros Comerciales
- Desarrollos Logísticos
- Franquicias

- Concesionarias 

- Fondos de inversión 
- Empresas de Conservación

   Pública
- Ministerios
- CCAA
- Diputaciones
- Ayuntamientos

- Empresas ferroviarias

- Concesiones de transporte 
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concentrados mayoritariamente en Europa Occidental.
1.907 millones 

de visitas, mientras que la inversión por transacciones en el sector alcanzó 1.700 millones de euros 
el pasado ejercicio.

 gasto turista en retail del 12%.

comercial en los primeros días oscila entre 
20.000-35.000 visitantes/día. 

dicha demanda.
señalización en los centros comerciales 

 Los 
consumidores valoran en cuanto a los aparcamientos, la 

42.464
mill

de euros facturados
en 2016

395M€
gasto medio en retail 

en Madrid por turistas
internacionales

en 2016.

14%

comercial de parques de
medianas en España ronda ya los

Representa el

del mercado retail.

2,3de m2
mill

centros comerciales a la hora de elegir a cual acudir.

compras de centros comerciales en España.



04. El mercado
del Retail

Somos una consultoría que añade valor al proyecto de nuestro cliente. 

Ingeniería Civil Especializada
en Transporte y Movilidad

Técnica en
captura de datos

(tecnología de aforos) 

Conocimiento 
en la plani�cación 

de sistemas de 
transporte 
y movilidad

Innovación 
en las propuestas 

y diseños de 
soluciones

+ +

En este mercado ofrecemos nuestro servicio a centros 
comerciales, desarrollos logísticos y franquicias que necesiten un 

Utilizamos la mejor 
tecnología para la 

captación y análisis del 
trá�co y la movilidad.
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05. Servicios
tecnología de medición, simulación y análisis. 

Somos nuestros
propios proveedores
de tecnologías
de medición”

inversión en el área de movilidad.

circulación.

funcionalidad del desarrollo asegurando una 

niveles de servicio y análisis dinámico.

los desarrollos.

‘Due Diligence’ para
inversiones/toma de decisiones

para que los nuevos desarrollos cumplan la normativa 
legal vigente.

Medición de la situación actual.
Estudio de todos los actores de la movilidad 
generada.

la implantación.

Estudios de trá�co para licencias
urbanísticas/comerciales

Este servicio aporta un valor añadido a todo lo que 

simulación y nuestro equipo posee amplio 
conocimiento de esta herramienta y sus aplicaciones.

Simulación peatonal.
Simulación vehicular (micro, meso y macro).
Simulación multimodal.
Simulación de giros.

espacios).

Simulaciones de trá�co
o transporte

Aforos de sección.
Aforos de intersecciones.
Aforos Bluetooth.
Aforos peatonales.
Aforos ciclistas.
Captura de matrículas para matrices de 
Origen/Destino.

Redacción de memorias.

relativas al trá�co

Estudio de los ciclos de ocupación, la rotación de 
vehículos y la demanda.

Estudios de aparcamiento
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implantar las medidas propuestas por Vectio.

06. Proyectos
Estudio de mejora
de accesos y 
aparcamientos 
CC Marineda City
A Coruña, 2015



Madrid, 2017.

Madrid, 2016Madrid, 2017.

implantar las medidas propuestas por Vectio.

06. Proyectos
Cliente: Grupo LAR

comercial Makro (Zona Franca, Barcelona)
Cliente: Makro Autoservicio Mayorista

Cliente: Bricolaje Bricoman, s.l.u

Cliente: Mercadona

en Murcia
Cliente: KFC Restaurant Spain, s.l.

Cliente: Viva Gym

Cliente: GADISA Retail, s.l.u.

Cliente: Construcciones Valle Mori

Cliente: Restauravía Food

Cliente: Narval Ingeniería

(Barcelona)
Cliente: Restauravia Food

Cliente: Merlin Retail, S.L.U.

Cliente: Artemillenium

 Cliente: Traces S.L

Cliente: AG Restauración

Cliente: New Restaurants of Spain - KFC

Cliente: Balboa 2000 S.L.

Cliente: Starbleu Holding

Cliente: SISCOR Norte

Cliente: Compañía Urbanizadora y Promotora Paster S.L.

Cliente: Falls Inversiones, S.L.

Cliente: Pantoque ECI

Cliente: Gadeco Corporativa

Cliente: McDonald's Ecoali
Estudio de movilidad para un nuevo centro comercial

Cliente: Traces S.L.
Estudio de señalización de la nueva estación de servicio 

Cliente: Tampico Inversiones, S.L.

Cliente: Inversiones Cerveriz, S.L.

Cliente: Worldproof Iberia S.L.

para mejora de accesos y 
circulación del 

Centro Comercial Outlet

parcela de uso logístico
en el Polígono Industrial

“Due Diligence” de mejora
de accesibilidad

Estudio de mejora
de accesos y 
aparcamientos 
CC Marineda City
A Coruña, 2015



Acciona
ALSA
Autopista de La Mancha Concesionaria Española

Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Ourense
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Valencia
Applus Norcontrol
Arcelor Mittal
Arup

Banco Santander
Bureau Veritas
Centro Comercial Los Alcores
Consorcio de Transportes de Asturias
Consultrans
Dragados
Eptisa

ICEASA
Ineco

Merlin Retail
Ministerio de Justicia

PAYMACOTAS

RREEF
Sacyr
SICE

Telvent
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de Vectio nos capacita para resolver cualquier reto de nuestras líneas de 

negocio. El futuro pasa por penetrar en nuevos mercados geográficos 
donde se requieran nuestros servicios.

siempre la más eficiente a nuestros clientes.

Ofrecemos soluciones.

Garantizamos el éxito
de nuestros proyectos.

servicio 24/7/365 mantenemos una estrategia clara para poder ofrecer diagnósticos y 

®
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