
 

Perfil de 
empresa

SGH 
Servicios Geotécnicos de Honduras S.A



Historia 

Servicios Geotécnicos de Honduras S.A. fue legalmente constituida el 
30 de diciembre de 2014. Su equipo de trabajo está constituido por 
un grupo selecto de ingenieros civiles con amplia experiencia en 
diseño y supervisión de distintas obras de ingeniería civil, persona 
técnico administrativo que ha participado en proyectos de ingeniería 
de gran envergadura e importancia para la Ciudad Capital y el País 
en los últimos meses (Diversos pasos a desnivel, ampliación CA5 
Norte, entre otros).  



Quiénes somos 

SGH S.A. es una empresa consultora especializada en diseño y 
supervisión de proyectos de ingeniería civil, ingeniería del terreno e 
ingeniería estructural. Específicamente en: obras de contención de 
tierras, auscultación y monitoreo de laderas inestables,  

Principalmente realizamos: Estudios de Reconocimiento Geológico-
Geotécnico a través de sondeos a rotación con recuperación continua 
de testigo, ensayos SPT y otros ensayos geotécnicos; diseñando la 
campaña de reconocimiento de acuerdo al tipo de obra, códigos 
internacionales y de acuerdo a la gran experiencia y especialización 
en Geotecnia de alto nivel de nuestro personal. 

SGH es garantía de calidad para sus proyectos.  

Misión  
Compromiso permanente en brindar a nuestros clientes, calidad y 
eficacia en la entrega de las obras, al plazo estipulado y cumpliendo 
a cabalidad con los contratos.  

Visión  
SGH es una empresa con visión futurista que está interesada en que 
Honduras sea reconocida en otros países del mundo por la 
innovación de sus sistemas constructivos, por brindar en todo 
momento soluciones innovadoras, prácticas y económicas facilitando 
la ejecución de la obra. 

Actualidad 
Somos una empresa caracterizada por el compromiso de calidad con 
nuestros clientes y por analizar a fondo cada proyecto, siempre 
buscando soluciones creativas y económicas. 

Contamos con un laboratorio especializado en estudios de suelos, 
asfalto y concreto que dispone de personal altamente capacitado y 
tecnificado, además de instrumentos que lo ubican a la vanguardia 
de la tecnología. 

M.Sc. Ing. Alex Galindo 

Máster en Ingeniería Geotécnica Gerente General 



Nuestros servicios 

Estamos a su servicio para cuando requiera los mejores servicios en 
geotécnia con calidad internacional mediante profesionales con 
experiencia: 

Diseño de Campañas de Reconocimiento del Terreno 
100% adaptadas a sus necesidades de proyecto 

Ensayos geotécnicos in situ 
Incluyendo Rotación con recuperación continua de testigos, SPT, NF 
y su interpretación 

Capacidad Portante y Asentamientos 
Con las mediciones más precisas del mercado 

Análisis Geofísicos y su interpretación 
Mediciones que sí brindan resultados tangibles en su proyecto 

Análisis de Losas de Cimentación 
Para que construya con precisión y máxima eficiencia 

Análisis de Estabilidad Global de Obras de Contención 
Para su tranquilidad y enfoque en las mejoras que importan 

Instrumentación: Inclinómetros y Piezómetros 
Mediciones precisas a su servicio y el de sus clientes 

Estudios de Velocidad y Tráfico 
Para que optimice sus esfuerzos en caminos y carreteras 

Recomendados por



Trabajemos juntos 
contacto@sgh-honduras.com 

sgh-honduras.com
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