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Acerca del Grupo

  El grupo SINDLAR fue creado por la fusión de varias activi-
dades empresariales del Ing. Miloslav Šindlar en una unidad 
organizativa. El objetivo es garantizar la más amplia gama po-
sible de servicios en el ámbito del manejo y gestión de agua, 
con el enfoque en la interconexión y armonía entre obras hi-
dráulicas y el desarrollo sostenible de la sociedad humana, 
protección de los recursos naturales y biodiversidad.
  La esfera de los servicios ofrecidos está enfocada en consul-
toría y preparación de proyectos, así como la supervisión de 
obras durante su construcción. La parte importante de la pre-
paración de proyectos específicos son los analices y concep-
tos del planeamiento paisajístico, manejo de agua y ordena-
miento territorial. El grupo es capaz de resolver proyectos 
complicados tanto para las instituciones públicas como para 
entidades privadas y cuenta con una extensa lista de proyec-
tos realizados. En los últimos años el grupo está tratando de 
penetrar en nuevos mercados y atraer clientes, especialmen-
te en los países fuera de la Unión Europea.
  Asimismo, todas las empresas o representaciones del grupo 
SINDLAR en cooperación con sus socios estratégicos ofrecen 
también servicios de arquitectura, ordenamiento territori-
al, obras viales y civiles, geología y geofísica, hidrogeología  
y gestión de recursos hídricos, incluyendo la interpretación 
mediante los Sistemas de Información Geográfica.
  Además, el grupo desarrolla sus actividades también en la 
esfera de investigación, educación, capacitación y publicaci-
ones, con el enfoque en tecnologías innovadoras ecológicas 
de manejo de agua en el paisaje y recursos de energía reno-
vables.

Representaciones

El holding es representado por la empresa SINDLAR Group 
que facilita la organización y gestión de todos los miembros y 
todas las actividades del grupo.

La empresa SINDLAR Group representa otros miembros del 
grupo en los contratos de consorcios para licitaciones concretas.  
La empresa establece política unificada de comercio y de-

sarrollo estratégico y tiene el papel del representante del 
grupo a nivel internacional.

La empresa SINDLAR Group gestiona sistema de informacio-
nes económicas, organizativas y comerciales del grupo. Asimi-
smo garantiza las calificaciones y calidad del trabajo de todos 
los miembros del holding.

Actualmente ofrecemos trabajos en los siguientes idiomas: 
checo, inglés, español y ruso.

Gama de servicios ofrecidos

El grupo SINDLAR representado por la empresa SINDLAR 
Group se especializa en consultoría y preparación de proyec-
tos en la esfera de

 •  medio ambiente y gestión de agua

Adicionalmente, en cooperación con especialistas externos, 
ofrecemos también servicios en las esferas de

 •  arquitectura y ordenamiento territorial
 •  obras viales y civiles
 •  geología y geofísica
 •  hidrogeología y recursos hídricos
 •  interpretación mediante los Sistemas  
     de Información Geográfica.

La amplitud de los servicios ofrecidos depende de las condi-
ciones específicas de los territorios. Ofrecemos las siguientes 
etapas de trabajo:

 •  gestión de proyectos
 •  elaboración de todo tipo de diseño  
    y documentación de estudios y proyectos
 •  preparación administrativa (trámites   
     administrativos de todo tipo)
 •  consultoría experta (en conexión con programas  
     financiados por la Unión Europea)
 •  suministro de tecnologías
 •  ejecución y supervisión de obras
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Para los clientes del sector público y privado ofrecemos veri-
ficación de las posibilidades del financiamiento de proyectos 
mediante créditos de exportación o mediante fuentes de fi-
nanciamiento de la Unión Europea, según la situación actual 
en los territorios del trabajo del grupo SINDLAR.

Una de las áreas específicas de nuestro trabajo es capacita-
ción y programas educativos y sociales que ofrecemos en co-
operación con el sector público y con instituciones educativas 
de todo tipo, especialmente en las esferas de medio ambiente  
y gestión de recursos hídricos.

Nuestra oferta en la esfera de obras hidráulicas se enfoca  
en los siguientes temas:

   •   Analices hidrológicos y planes de gestión de cuencas
   •   Obras hidráulicas y defensa contra inundaciones
   •   Sistemas tecnológicos hidráulicos 
   •   Manejo de aguas pluviales y aguas residuales 
   •   Ecología del paisaje, protección de la naturaleza  
        y biodiversidad
   •   Analices de geomorfología fluvial
   •   Restauración de ríos, aguazales y planicies aluviales
   •   Recursos de energía renovable 
   •   Ciencia, investigación, publicaciones
   •   Capacitación, programas culturales y sociales
 
 
Estrategias

La estrategia básica del holding consiste en creación de red 
de sucursales u oficinas de representación en los países que 
ofrecen oportunidades para desarrollo de proyectos de obras 
hidráulicas, medio ambiente y paisajismo.

La oferta básica del grupo está enfocada en agua como factor 
limitante principal para el desarrollo y sostenibilidad de cada 
sociedad. El holding cuenta con un grupo de expertos flexible 
con buena adaptabilidad a diferentes condiciones naturales  
y socioeconómicos de las localidades del trabajo en todo  
el mundo. Nuestra oferta de servicios garantiza soluciones  
que no dañen el medio ambiente y la naturaleza.

En regiones con economías desarrolladas y alto nivel de ur-
banización las estrategias se basan en oferta de restauración 

de cuencas hidrográficas o ecosistemas acuáticos dañados, 
incluida la protección de recursos hídricos y biodiversidad del 
paisaje que posibiliten su uso sostenible. Otro tema actual es 
la defensa contra inundaciones usando las medidas en armo-
nía con naturaleza. 

En regiones subdesarrollados o en desarrollo las estrategi-
as se basan en oferta de servicios de provisión de recursos 
de agua potable, agua para industria y agricultura y proyec-
tos de hidroenergía para el mejoramiento de nivel higiénico, 
social y de salud de la sociedad. Otro tema importante es el 
tratamiento de aguas residuales y protección de ecosistemas 
para evitar daños a los recursos naturales. La defensa contra 
inundaciones usando las medidas en armonía con naturaleza 
también es muy actual, especialmente en conexión con planes 
de ordenamiento territorial y planes de gestión de riesgo de 
inundaciones. El requisito indispensable para la introducción 
de estos sistemas es una red de monitoria de estaciones me-
teorológicas e limnigráficas  que posibilite los datos hidrológi-
cos necesarios. Creación de estas redes es uno de los temas 
claves de nuestra oferta.

Principios comerciales
 

Los principios comerciales se basan en el documento interno 
del grupo que determina el estilo corporativo (corporate 
identity) y obliga a todos los trabajadores del grupo SINDLAR 
a tratar a los clientes con respeto y cortesía intentando solu-
cionar todos sus problemas profesionales.
La buena fama de todas las empresas dentro del grupo se 

basa en buenas relaciones interpersonales, tanto en el colecti-
vo laboral como entre los trabajadores y nuestros clientes. Lo 
más importante para nosotros son clientes satisfechos quie-
nes puedan dar buenas referencias de nuestro trabajo.Todos 
los trabajadores de nuestro grupo tienen que actuar con ho-
nestidad y cumplir con cualquier acuerdo, sea oral o escrito. 
Sin embargo, todas nuestras relaciones comerciales son sus-
tentadas con contratos. Los mismos principios comerciales 
esperamos de nuestras contrapartes.

Creemos que la cultura comercial y responsabilidad por cum-
plimiento de los compromisos son los factores más impor-
tantes para las relaciones comerciales a corto y a largo plazo.
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Estructura organizativa

El grupo SINDLAR tiene organización vertical y es dirigido  
y representado por la empresa SINDLAR Group con sede en la  
República Checa.

Las actividades comerciales a nivel internacional están dividi-
das en territorios con similares condiciones geográficas, políti-
cas, organizativas, lingüísticas etc.

En los países donde desarrollamos algunas actividades 
el grupo SINDLAR funda sucursales u oficinas de repre-
sentación, según las necesidades del mercado concreto.   
 
Formas de representación:

   •  Filiales
   •  Oficinas de empresas
   •  Representaciones comerciales 
   •  Ejecución de proyectos directamente de la sede             
       o de la filial más cercana (sin representación        
       comercial en el territorio)  

 
Todas las formas representativas son dirigidas por la empresa 
SINDLAR Group.

El organigrama actual de las representaciones a nivel interna-
cional está en las páginas web del grupo SINDLAR.
 
Situación actual:

   •  Europa
 o  Bélgica
     •  Miembro del grupo de interés Euronet    
         Consulting, EEIG
 o  República Checa 
     •  Domicilio de la sede central del Grupo SINDLAR
     •  Filial local – empresa ŠINDLAR s.r.o.
 o  Eslovaquia
     •  Actividades comerciales

   •  América Norte
 o  Estados Unidos de América
     •  Actividades comerciales
 
 •  América Central y Sur
 o  Perú
     •  Filial local – empresa SINDLAR PERÚ S.A.C. 

     •  Medio Oriente
 o  Irak
     •  Representación comercial

     •  Asia del Sur
 o  Sri Lanka
     •  Actividades comerciales
 o  Nepal
     •  Representación comercial 

     •  Asia Sudoriental
 o  Filipinas
     •  Representación comercial
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Dirección:
Na Brně 372/2a
Hradec Králové
500 06
República Checa

Teléfono: 
+420 495 402 560
Páginas web:
www.sindlar.eu

E-mail: 
Director del holding
Ing. Miloslav Šindlar  
(sindlar@sindlar.cz)

Departamento de Negocios 
y Gestión del Holding
Director: Ing. Stanislav Štěnička  
(stenicka@sindlar.cz)
 
Departamento de Relaciones  
Internacionales y Marketing
Directora: Ing. Jana Kuncová  
(kuncova@sindlar.cz)

Departamento de Economía,  
Propiedad y Recursos Humanos
Directora: Markéta Šindlarová  
(sindlarova@sindlar.cz)Co

nt
ac

ts
  S

IN
DL

AR
 G

ro
up

 s.
r.o

.

Contacts  SINDLAR Group s.r.o.


