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CONCLUSIONES 

Actualmente las consultoras en ingeniería ofrecen una amplia gama de servicios necesarios 
para el desarrollo de la actividad operacional de empresas e instituciones públicas en múlti-
ples sectores: infraestructuras, construcción, gestión de aguas, urbanismo, planificación 
medioambiental, etc. 

En Tailandia la oferta local de consultoras en ingeniería está formado por alrededor de 120 
empresas, algunas de las cuales se encuentran capacitadas para cubrir gran parte de la de-
manda local. Sin embargo, cuando se trata de cubrir necesidades con un nivel de especiali-
zación elevado, las ingenierías extranjeras tienen una oportunidad en el país, ya sea en los 
ámbitos de infraestructuras, energía o proyectos industriales. 

Debido a las particularidades del sector de la ingeniería en el país, las oportunidades comer-
ciales requerirán en muchos casos que la empresa extranjera forme un consorcio con alguna 
consultora, ingeniería o empresa constructora para prestar su servicios a través de ella. Este 
suele ser el caso cuando se trata de participar en proyectos de infraestructura cuyo cliente 
es el Estado, ya que la legislación tailandesa sobre contratación pública dificulta el acceso 
de empresas extranjeras a proyectos financiados con fondos locales.  

Las oportunidades en el mercado tailandés para la consultoría provienen de tres ramas: 

- El sector público: Presupuesto anual  regulares y recientes planes de estímulo de la 
economía financiados por parte del Gobierno Tailandés. 

- Sector industrial y energético: Aquellos que requieren de conocimientos técnicos 
avanzados y en los que las empresas tailandesas necesitan soporte externo. 

- La financiación de las Instituciones Financieras Multilaterales presentes en el país: 
Banco Asiático de Desarrollo, Banco Mundial y Greater Mekong Subregion, aunque 
Tailandia no es un receptor de fondos en la escala en la que puedan serlo otros paí-
ses de la región. 

- Los fondos españoles: La financiación con cargo al FIEM  de  los estudios de viabili-
dad, consultorías y asistencias técnicas.  
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Hasta la fecha la presencia de empresas consultoras españolas en Tailandia se ha limita-
do a los estudios de viabilidad realizados con cargo a la Línea FEV. Sin embargo la parti-
cipación de empresas de otros países en proyectos de infraestructuras, energéticos e in-
dustriales y la experiencia de nuestras empresas hacen pensar que se trata de un mer-
cado en el que existen posibilidades que merecen ser exploradas. 
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I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 
Las empresas consultoras en ingeniería aglutinan competencias de formación y de especiali-
zaciones diversas al servicio de sus clientes y entre sus funciones están:  

- Asesoramiento al contratista en la fase de decisión. 

- Apoyo para concebir la obra, los equipos, los productos o los sistemas, desde el es-
tudio de concepción al proyecto de realización. 

- Control de realización de la obra, conforme a la concepción respecto a los costes y 
plazos. 

- Gestión de realización de la obra: conducta de los trabajos y provisión de los equi-
pamientos. 

-  Asistencia al inversor tanto en la recepción de la obra como en la formación del per-
sonal, la puesta en marcha y el mantenimiento.  

 

La consultoría en ingeniería comprende no sólo los estudios técnicos sino también todos los 
estudios necesarios para la optimización de la inversión como pueden ser los estudios eco-
nómicos, sociológicos, de gestión de recursos humanos o de consultoría en informática. Por 
lo tanto, y dada la diversidad de los ámbitos y de los modos de intervención, las consultoras 
juegan un papel decisivo para la actividad operacional de múltiples sectores: ingeniería civil y 
de infraestructuras, hidráulica, sanitaria, geotécnica, topográfica, de transporte, estructural, 
industrial, ambiental, naval y marítima, eléctrica, etc. 
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II. OFERTA 

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCATAMAÑO DEL MERCATAMAÑO DEL MERCATAMAÑO DEL MERCADODODODO    

El mercado tailandés de consultoría en ingeniería lo conforman principalmente empresas lo-
cales que se hacen cargo de una gran mayoría de los proyectos que se desarrollan en el te-
rritorio nacional. La gran mayoría son consultoras de tamaño medio o grande que se espe-
cializan en los diferentes sectores de mayor demanda en el país: construcción, infraestructu-
ras de transporte, desarrollo urbano, energético, medioambiental y gestión de aguas. 

Podemos diferenciar el mercado en dos grandes segmentos: aquellos proyectos de inversión 
pública y los de inversión privada. 

Los proyectos de inversión pública se reparten por todo el país y se centran primordialmente 
en el sector de las  infraestructuras de transporte, energía, medioambiente, educación y sa-
nidad. Los proyectos de inversión privada se concentran mayoritariamente en el sector in-
mobiliario (residencias, centros comerciales y condominios) que se sitúan en su mayoría, al-
rededor del 70%, en Bangkok y zonas turísticas (Hua Hin, Phuket, Koh Samui) y el sector in-
dustrial. 

Hay empresas consultoras a nivel local, si bien solo hay cinco grandes consultoras (que des-
pués se analizarán) que, debido a su considerable tamaño, son capaces de atender todos 
los segmentos. La presencia de empresas consultoras extranjeras en el país es significativa, 
aunque debido a las dificultades impuestas por la legislación para acceder a la gestión de un 
proyecto en Tailandia actúan normalmente en compañía de un socio local. Algunas empre-
sas consultoras que provienen de Japón, Estados Unidos y Europa están ya muy asentadas 
en el país y suelen colaborar en grandes proyectos de infraestructuras (telecomunicaciones, 
ferrocarril, aeropuertos…), así como en proyectos de energía o en el mercado inmobiliario. 

LegislaciónLegislaciónLegislaciónLegislación    

Las compras y contratos públicos están regulados por la legislación tailandesa “Regulation 
of the Office of the Prime Minister on Procurement 1992 (ROMP)”. Esta regulación no se 
aplica a las administraciones locales gubernamentales que se rigen por una regulación pro-
veniente del Ministerio del Interior (Regulations of the Ministry of Interior on Procurement 
Provincial Administration) ni a las empresas estatales que establecen sus propias reglas. 
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El sistema de adjudicación pública en el país está altamente descentralizado e involucra a al-
rededor de 200 agencias gubernamentales que puede adquirir o contratar bienes, servicios y 
otros trabajos por ellas mismas. Sin embargo, el “Public Procurement Management Office 
(PPMO)” (www.gprocurement.go.th) perteneciente al “Comptroller General’s Department 
(CGD)” del Ministerio de Finanzas tiene la autoridad de emitir y actualizar regulaciones para 
establecer nuevos trámites y directrices de los procedimientos de contratación pública.  

La ROMP pretende alcanzar una forma eficiente e igualitaria de adjudicación de fondos pú-
blicos. Sin embargo, se establece una clara preferencia hacia los productos, contratistas y 
consultores tailandeses. Esta legislación restringe a empresas extranjeras (tanto consultoras 
como ingenierías) la participación en licitaciones públicas a no ser que cuenten con un socio 
local o se califique el concurso de licitación internacional. Esto significa que, cuando se trata 
de fondos locales, las empresas extranjeras solo podrán acceder a través de una empresa 
local. En la práctica, incluso cuando se trate de fondos no locales, es habitual que sea una 
empresa tailandesa la que lidere el consorcio, integrándose la empresa extranjera en el mis-
mo.  

Los servicios de consultoría o ingeniería son contratados por negociación directa con un 
consultor o un pequeño grupo de consultores, de los que se seleccionará aquel con la mejor 
propuesta técnica. Generalmente, los requerimientos del proyecto ya indicarán las capaci-
dades técnicas que deberá poseer el potencial contratista. Las precalificaciones de consul-
tores se hacen para cada proyecto o a través de listas ya existentes en las agencias guber-
namentales  

 

Sin embargo, el BOI permite acceder a las compañías de capital extranjero a un mecanismo 
de establecimiento en el país sin la necesidad de la obtención del costoso permiso “Foreign 
Business Licence”. Esta licencia “Trade and Investment Support Offices” permite a compa-
ñías extranjeras operar en el área de gestión y consultoría de distintos servicios (excepto pa-
ra el mercado de valores y oficinas de cambio de divisas), ingeniería y servicios técnicos (ex-
cepto la arquitectura y la ingeniería civil), certificación de calidad, exportación, diseño y de-
sarrollo de software, negocios relacionados con la maquinaría y venta de productos manu-
facturados en Tailandia. TISO da la oportunidad a empresas no locales a operar en ciertas 
áreas restringidas del país manteniendo la mayoría del capital y el control de la compañía. 

2.2.2.2. OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL    

La Asociación de Consultoría en Ingeniería de Tailandia (www.ceat.or.th) estima que alrede-
dor del 70% de la oferta de consultoría en ingeniería local está concentrada en sus 88 miem-
bros corporativos y 138 miembros individuales. Sin embargo no existen datos del tamaño del 
mercado en términos monetarios. 

Las empresas de consultoría locales juegan un papel destacable en la planificación, diseño, 
supervisión y gestión y mantenimiento de los principales proyectos del país. Sin embargo, se 
han producido notables cambios en los campos técnicos y económicos que obligan a las 
consultoras a ampliar su campo de actuación. Normalmente las consultoras en ingeniería es-
tán especializadas en uno o dos de los sectores principales: construcción, transporte, ges-
tión de aguas, medio ambiente, energía y desarrollo urbano. Tan sólo existen cinco consulto-



EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN INGENIERÍA EN TAILANDIA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 9 

ras en el país capaces de cubrir todos los segmentos debido a su gran tamaño. Son las si-
guientes: 

 

 

ASDECON Corporation Co., Ltd.ASDECON Corporation Co., Ltd.ASDECON Corporation Co., Ltd.ASDECON Corporation Co., Ltd.    

Campos de especialización: Gestión de aguas, ingeniería medioambiental, estudios de im-
pacto ambiental, estudios socio-económicos, transporte, desarrollo urbano y rural e infraes-
tructuras. 

www.asdecon.com 

    

Consultants of Technology Co., Ltd.Consultants of Technology Co., Ltd.Consultants of Technology Co., Ltd.Consultants of Technology Co., Ltd.    

Campos de especialización: Ingeniería medioambiental, ingeniería civil estudios de viabilidad, 
sistemas de gestión de información, ingeniería mecánica y eléctrica, petroquímica, transpor-
tes, gestión de aguas y proyectos especiales. 

www.cot.co.th 

    

S.D.C. Co., Ltd.S.D.C. Co., Ltd.S.D.C. Co., Ltd.S.D.C. Co., Ltd.    

Campos de especialización: Ingeniería civil, mecánica y eléctrica, sanitaria, transportes, ges-
tión de aguas, agro industria, Project management y servicios de estudios de viabilidad. 

www.sdcconsultant.com 

    

Southeast Asia Technology Co., Ltd.Southeast Asia Technology Co., Ltd.Southeast Asia Technology Co., Ltd.Southeast Asia Technology Co., Ltd.    

Campos de especialización: Desarrollo urbano y rural, recursos naturales, energía, industrial, 
construcción, transporte, comunicaciones, gestión de aguas y tecnologías avanzadas. 

www.seatecgroup.com 

    

    

TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd.TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd.TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd.TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd.    

Campos de especialización: Desarrollo urbano y rural, recursos naturales, construcción, 
transporte, gestión de aguas, project manager, asesoramiento en impacto ambiental e inge-
niería medioambiental. 

www.team.co.th 

 

La mayoría de empresas se concentran en Bangkok y su área metropolitana, sin embargo su 
actividad abarca todo el país pudiendo desplazar a su equipo al área donde se desarrolle el 
proyecto. Las empresas tailandesas también trabajan en los proyectos de desarrollo llevado 
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a cabo por el Gobierno Tailandés en los países vecinos  a través de su agencia de coopera-
ción, “Thailand International Development Cooperation Agency” (www.tica.thaigov.net).  

Debido a las dificultades impuestas por la legislación tailandesa a las empresas extranjeras 
para acceder a la gestión de un proyecto en Tailandia, las empresas actúan en compañía de 
un socio local. Siempre que la consultora extranjera cuente con conocimientos técnicos 
avanzados estará en posición de negociar un acuerdo de colaboración con una empresa lo-
cal. En la gran mayoría de las ocasiones estas colaboraciones únicamente tienen la duración 
de la realización del proyecto.  

La actividad de las empresas extranjeras en Tailandia se centra en el ámbito de los grandes 
proyectos de infraestructuras ferroviarias, portuarias y complejos proyectos energéticos. Al-
gunas de las consultoras optan por establecer oficinas de representación en Tailandia para 
tratar de cerca los asuntos del país y conocer a la competencia local.  

 

Las empresas japonesas, estadounidenses o europeas están muy asentadas en el mercado 
tailandés y tienen ya una labrada reputación y han participado en el desarrollo de infraestruc-
turas de transporte: Siemens y Thales en el transporte urbano de Bangkok (MRT, BTS), 
Dorsche en el aeropuerto, así como en proyectos energéticos: Schneider, Areva o medioam-
bientales: Véolia. (En el anexo 1 podrá encontrar un listado de las empresas consultoras ex-
tranjeras presentes en el país). 

Así tenemos el ejemplo de la alemana Siemens (www.siemens.co.th) en el mercado tailandés 
desde 1900 cuando firmó su primer contrato con B. Grimm & Co. de Bangkok; la japonesa 
Katahira & Engineers International (www.kei-globe.com) que inició sus proyectos en Tailandia 
en 1980 con el estudio de desarrollo de las carreteras de la región Noreste del país. Las últi-
mas en llegar de Hong Kong o Singapur están centradas en el mercado inmobiliario. Las 
compañías chinas o sur coreanas se han centrado en la puja de proyectos en el área de tele-
comunicaciones, ferroviario, puentes y otras infraestructuras. Las empresas asiáticas recien-
temente entradas en el mercado tailandés pujan con precios muy bajos en las licitaciones 
contando con la ventaja de sus inferiores costes. Muchas veces son estas compañías las 
que forman joint ventures con los socios locales, ya que las empresas tailandesas dicen en-
tender mejor su forma de negocio. Como respuesta, muchas compañías occidentales están 
contratando managers asiáticos para la gestión de la filial en el mercado y tener una aventa-
jada posición sobre conocimientos del mercado local. 

Las compañías locales suelen acudir a la búsqueda de socios extranjeros en campos más 
especializados como la ingeniería estructural. En las siguientes cuatro áreas las empresas 
tailandesas carecen de conocimientos del mercado y deben acudir a compañías extranjeras 
de ingeniería de consultoría: 

 

- Construcción prefabricada para uso industrial. 
- Fase de pre diseño industrial., asesoramiento en su desarrollo. 
- Construcción de plantas industriales. Existe una especial demanda en el sector de 
petrolífero y petroquímico, sector medioambiental, plantas energéticas (carbón, ter-
moeléctricas, cogeneración, eólica), presas, sistemas y otros procesos de ingeniería y 
otras necesidades. 

- Instalación de servicios técnicos de ingeniería.  
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III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
La demanda y el desarrollo de proyectos de ingeniería en Tailandia dependen en gran medi-
da de la evolución de su economía. Tras la recesión sufrida en el año 2009, en 2010 la eco-
nomía creció un 7,8%. Para el año 2011 las perspectivas siguen siendo positivas, con un 
3,5-4,5% de crecimiento previsto, por lo que se espera que el sector de la construcción siga 
el buen desarrollo que tuvo en 2010 y continúe el aumento de los proyectos de ingeniería y 
construcción.  

Los principales demandantes de ingeniería y construcción, y por tanto susceptibles deman-
dantes de los servicios de consultoría, pueden dividirse en tres: el sector público, incluyendo 
empresas estatales clave, el sector privado y las instituciones de cooperación bilateral y mul-
tilateral. 

1.1.1.1. SECTOR PSECTOR PSECTOR PSECTOR PÚBLICOÚBLICOÚBLICOÚBLICO    

Las directrices públicas de inversión en los sectores donde los servicios de consultoría en 
ingeniería pueden ser requeridos provienen del Gabinete de Gobierno y del National Econo-
mic and Social Development Board (NESDB). Los agentes dedicados a ejecutar estas direc-
trices son principalmente el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, el Ministerio 
de Recursos Naturales y Medioambiente y las agencias estatales: EGAT (Electricity Genera-
ting Authority of Thailand), MRT (Mass Rapid Transity Authority of Thailand), SRT (State Rail-
way of Thailand), etc. 

Las compañías locales están muy capacitadas para el desarrollo de obras de ingeniería civil 
o construcción en general. El Gobierno, de acuerdo a legislación, da preferencia a las em-
presas locales por lo que casi la total mayoría de proyectos de este ámbito les son adjudica-
dos. Las oportunidades principales de proyectos públicos se centran en las infraestructuras 
de transporte:  

- Infraestructura ferroviaria:  

• Desarrollo y modernización del ferrocarril: el State Railway of Thailand (SRT) 
ha elaborado un Plan Maestro de Desarrollo (Railway Infrastructure Develop-
ment Master Plan) a desarrollar en tres fases entre 2010 y 2024. La inversión 
prevista para la primera fase (2010-2014) es de 176.808 millones de baht 
(4.205 millones de Euros) y se estructura de la siguiente manera: 
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Railway Infrastructure Development Master PlanRailway Infrastructure Development Master PlanRailway Infrastructure Development Master PlanRailway Infrastructure Development Master Plan    Millones de EMillones de EMillones de EMillones de Euuuurosrosrosros    

Obra Civil 1.216,0 

Señalización y Telecomunicaciones 564,9 

Material Rodante 437,8 

Doble vía (767 + 106 km)  1.842,3 

Monorraíl para el transporte de contenedores al 
puerto de Lat Krabang (ICD2) 144,3 

Inversión total 4.205,3 

Fuente: Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) 

 

• Expansión de las líneas de transporte rápido en Bangkok: el nuevo Master 
Plan se completará en un plazo de 20 años y cubrirá  un área de 700 km2 con 
una inversión de casi 20.000 millones de Euros. Algunos de los proyectos ya 
están en la fase inicial de desarrollo, mientras que otros se iniciarán en los 
próximos años.  

 

PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS     PromotorPromotorPromotorPromotor    
Inversión Inversión Inversión Inversión     

M M M M €€€€    

Fecha de conclusión Fecha de conclusión Fecha de conclusión Fecha de conclusión 
prprprpreeeevista del total de la vista del total de la vista del total de la vista del total de la 

línealínealínealínea    

Línea Rojo oscuro 1 SRT 3.514,2 2029 

Línea Rojo claro  * SRT 2.053,7 2015  

Airport link * SRT 604,6 Finalizado  

Línea Verde oscuro ** BTS 2.436,0 2026 

Línea Verde claro ** BTS 359,9 2013 

Línea Azul ** MRT 2.214,3 2018 

Línea Morada *  MRT 3.231,8 2017 

Línea Naranja * MRT 2.797,0 2014 

Línea Rosa * MRT 743,0 2015 

Línea Amarilla *  MRT 906,7 2022 

Línea Gris * MRT 758,0 2025 

                                                

*   Nueva Línea 
** Extensión 
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Línea Negra *  MRT 306,3 2020 

           Fuente: Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) 

 

En 2009 se licitó el primer tramo de la línea roja por un importe de 1.830 millo-
nes de euros. En junio de 2010 se entregaron los pliegos para la licitación de 
la expansión de la línea azul, valorada en 1.977,2 millones de euros y en agos-
to se completaron las obras del airport link que une el aeropuerto internacional 
de Suvarnabhumi con la céntrica estación de Makasaan., con un coste de 616 
millones de euros. Hasta abril de 2011 se han abierto las licitaciones para la 
primera fase de la línea morada y de la línea verde, por un valor de 1.429 y 
666,7 millones de euros respectivamente. Está previsto que en los próximos 
años se convoquen licitaciones para la línea rosa, la línea naranja y la segunda 
fase de extensión de la línea morada. 

 
• Inicio de la alta velocidad. El State Railway of Thailand y el Ministerio de 
Transporte tailandés han aprobado la construcción de cuatro líneas de trenes 
de alta velocidad que unirán Bangkok con las ciudades de Chiang Mai (711 
Km),  Nong Khai (600 Km), Chanthaburi (330 Km) y Padang Besar (983 Km). El 
coste inicial aproximado es de 19.029,5 millones de Euros. El objetivo es que 
en un futuro estas líneas de alta velocidad se unan con el proyecto laosiano 
Vientiane-China y llegar a expandirlas hasta Malasia y Singapur. El gobierno 
ha firmado un acuerdo marco con China para la construcción de dos de las 
cuatro líneas en joint venture, con un 51% de participación tailandesa, aunque 
no se ha llegado a la firma definitiva de un MOU. 

 

- Aeopuertos: se van a ampliar las infraestructuras existentes, destacan la segunda fa-
se del aeropuerto de Bangkok, Suvarnabhumi, que se desarrollará entre 2011 y 2016 
con un presupuesto de 1.500 millones de euros y el aeropuerto de Phuket, con un 
presupuesto de 150 millones de euros. 

- Puertos: Se va a desarrollar un nuevo puerto en Chiang Saen y seis nuevos puentes 
sobre el río Chao Phraya de los que se encargará la Bangkok Metropolitan Adminis-
tration (www.bangkok.go.th) y el departamento de transporte. Además se van a am-
pliar el puerto de Lam Chabang, que se encuentra en fase de estudio de viabilidad; el 
puerto de Pak Bara, presupuestado con 150 millones de euros y se desarrollaran al-
gunos puertos de carga privados y el del Port Authority of Thailand. 

- Otros proyectos: existen diversos proyectos de menor tamaño de construcción de 
carreteras, autopistas y túneles. 

 

Programas ordinariosProgramas ordinariosProgramas ordinariosProgramas ordinarios    

El Gobierno Tailandés encuadra su programa ordinario de proyectos dentro del décimo Plan 
Nacional del Gabinete Nacional para el Desarrollo Económico y Social (National Economic 
and Social Development Board, NESDB) que recoge tres áreas principales en el periodo 
2007-2011:  
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1.1.1.1. Desarrollo de infraestructuras y servicios de logística.Desarrollo de infraestructuras y servicios de logística.Desarrollo de infraestructuras y servicios de logística.Desarrollo de infraestructuras y servicios de logística.    
El desarrollo adecuado de las infraestructuras del país pasa a ser imprescindible para refor-
zar la competitividad y la eficiencia del sector privado local. Los objetivos de este plan pasan 
por el desarrollo y mejora de  la red de logística nacional, los transportes limpios, la red de 
metro y de telecomunicaciones. Una especial atención y oportunidad para el sector de la 
consultoría en ingeniería es la exigencia cada vez mayor de realizar estudios de viabilidad de 
cada proyecto en el ámbito de impacto medioambiental, social y salubridad.  

 

2.2.2.2. Mejora de la eficiencia energética y desarrolloMejora de la eficiencia energética y desarrolloMejora de la eficiencia energética y desarrolloMejora de la eficiencia energética y desarrollo de las energías limpias. de las energías limpias. de las energías limpias. de las energías limpias.    
Uno de los puntos clave del programa se basa en reducir la dependencia energética del ex-
terior. Para ello se van a destinar recursos a la búsqueda de energías alternativas limpias, 
promoción de  la eficiencia energética con incentivos a las industria de bajo consumo y se 
promoverá el uso de la red ferroviaria y fluvial como métodos de transporte más limpios.  

Se hace un especial énfasis en el plan de desarrollo de energías alternativas 2008-2022. El 
Ministerio de Energía tiene previsto incrementar la proporción de producción de energías re-
novables hasta el 14% para el 2012 desde el anterior nivel previsto del 11%. El objetivo que 
se propone en el plan de energías renovables del Gobierno, es acabar alcanzando una pro-
ducción de energías limpias del 20,4% del total nacional en el 2022. Puede consultar más in-
formación en el Department of Alternative Energy Development and Efficiency 
(www.dede.go.th) y sobre el 15º plan de energías alternativas en 
http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=996. 

 

3.3.3.3. Creación de un marco que garantice una justa distrCreación de un marco que garantice una justa distrCreación de un marco que garantice una justa distrCreación de un marco que garantice una justa distriiiibución de los beneficios del bución de los beneficios del bución de los beneficios del bución de los beneficios del 
desarrollo de infraestrudesarrollo de infraestrudesarrollo de infraestrudesarrollo de infraestruccccturasturasturasturas    

Se trata de crear una conciencia y una responsabilidad en la demanda de infraestructuras, 
intentando favorecer a aquellas áreas rurales menos desarrolladas.  

 

Programas extraordinariosProgramas extraordinariosProgramas extraordinariosProgramas extraordinarios    

Como consecuencia de la crisis de 2008, el Gobierno Tailandés aprobó el 6 de mayo de 
2009 un ambicioso paquete de estímulo a la economía de 1.431 billones de baht (aproxima-
damente 30.286 millones de euros) que supondrá una oportunidad para las consultoras de 
ingeniería. Para el periodo 2010-2012 se centra en proyectos de infraestructuras de trans-
porte, energía y regadío, turismo, sanidad y educación. 

El Gobierno calcula que este paquete podría contribuir con un 5% del PIB y crear 1,5 millo-
nes de empleos a lo largo de los 3 años, pero para llevarlo a cabo debe encontrar financia-
ción externa, ya que de momento solo cuenta con un 50% de los recursos comprometidos. 
Con tal motivo el Gobierno ha emprendido una serie de viajes por China, Japón y Oriente 
Medio, y ha vuelto a negociar con las Instituciones Multilaterales (BM, BASD), aprovechando 
el margen que le ofrecía su bajo nivel de endeudamiento (37,5% del PIB en 2008), y que se 
ha ampliado hasta el 50%.  
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En la siguiente tabla se recoge por sectores el paquete de estímulo a la economía lanzado 
por el Gobierno para el periodo 2009-2012:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tkk2555.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ec tor 2009 2010 2011 Total

1. S istema de aguas 4.707,5 152,9 186,5 5.046,9

2. Infraestructuras públicas 15.007,8 3.719,8 2.656,3 21.383,9

2.1. T ransporte y L ogística 7.107,3 3.476,2 1.509,6 12.093,1

2.2. E nergía Alternativa 3.314,0 0,0 1.040,7 4.354,7

2.3. T elecomunicaciones 525,0 0,0 0,0 525,0

2.4. T urismo 119,3 0,0 93,0 212,3

2.5. E ducación 1.579,8 197,8 0,0 1.777,5

2.6. S anidad P ública 1.857,7 11,6 13,0 1.882,3

2.7. S eguridad S ocial 179,5 0,0 0,0 179,5

2.8. C iencias y T ecnología 237,0 19,6 0,0 256,7

2.9 R ecursos Naturales 88,2 14,6 0,0 102,8

3. T urismo 83,3 13,1 83,5 180,0

4. Diversificación E conómica 80,8 291,3 0,0 372,1

5. E ducación 1.142,0 0,0 0,0 1.142,0

6. S anidad P ública 220,9 0,0 0,0 220,9

7. P royectos para la C omunidad 1.264,5 668,6 7,4 1.940,5

T OT AL 22.506,8 4.845,8 2.933,7 30.286,3

P aquete de medidas  de es tímulo ec onómic o a la ec onomía (millones  de euros )
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A continuación se desglosa los proyectos que se van a realizar en cada sector y la agencia 
gubernamental encargada de su implementación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tkk2555.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. S is tema de ag uas 5.046,9 millones  de euros

P royec to Minis terio/Agenc ia

1.1 C onservación y rehabilitación Department of W ater 

de recursos hídricos R esources (Min. Of Natural 

R esources)

1.2 G estión de agua en las R oyal Irrigation Department

zonas de regadío (Min. Of Agriculture)

1.3 Adquis ic ión de recursos R oyal Irrigation Department

hídricos y expansión de  (Min. Of Agriculture)

zonas de regadío Dep. of G roundwater R esources

(Min. Of Natural R esources)

1.4 P revención y mitigación Department of P ublic  W orks

de inundaciones (Min. Of Interior)

R oyal Irrigation Department

(Min. Of Agriculture)

Department of W ater R esources

(Min. Of Natural R esources)

1.5 Mejora y distribución de la Min. Of Agriculture

flora y fauna

1.6 Desarrollo del s istema de Min. Of Agriculture

agricultura moderna

1.7 E studio y desarrollo de Min. Of Agriculture

efic inecia de producción
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Fuente: www.tkk2555.com 

2. Infraes truc turas  públic as 21.383,9 millones  de euros

P royec to Minis terio/Agenc ia

2.1 T rans porte y L og ís tic a 12.093,1 millones  de euros

2.1.1 T ren elevado y metro S tate R ailway of T hailand

Mass R apid T ransit Authority

2.1.2 T ransporte por ferrocarril S tate R ailway of T hailand

2.1.3 T ransporte por carretera Department of Highways

Department of R ural R oads

(Min. Of T ransport)

2.1.4 T ransporte aéreo Department of Aviation

Marine

T hai Airways

2.2 E nerg ía Alternativa 4.354,7 millones  de euros

2.2.1 T odos los proyectos E lectric ity G enerating Authority

P rovinc ial E lectric ity Authority

Metropolitan E lectric ity Authority

P T T

2.3 T elec omunic ac iones 525,0 millones  de euros

2.3.1 T odos los proyectos T OT  P ublic  C ompany L td

C AT  T elecom P ublic  C ompany

2.4 T uris mo 212,3 millones  de euros

2.4.1 T odos los proyectos P ublic  W aterworks  Authority

P rovinc ial E lectric ity Authority

S tate R ailway of T hailand

Department of L and T ransport

2.5 E duc ac ión 1.777,5 millones  de euros

2.5.1 T odos los proyectos Min. Of E ducation

Min. Of S ocial Development

and Humand S ecurity

P rime Minister Office

Min. Of S c ience and T echnology

2.6 S anidad P úblic a 1.882,3 millones  de euros

2.6.1 T odos los proyectos Min. Of P ublic  Health

Min. Of Defence

Min. Of E ducation

B angkok Metropolitan Admin.

R amathibodi Hospital

2.7 S eg uridad S oc ial 179,5 millones  de euros

2.7.1 T odos los proyectos R oyal T hai P olice

Min. Of Defence

2.8 C ienc ia y T ec nolog ía 256,7 millones  de euros

2.8.1 T odos los proyectos National S cience and T echnology

Development Agency

T hailand Industrial S tandard

Institute

2.9 R ec urs os  Naturales 102,8 millones  de euros

2.9.1 T odos los proyectos Department of F orestry

(Min. Of Natural R esources)

National P ark, W ildlife and P lant

C onservation Department

L and Development Department

(Min. Of Agriculture)
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Fuente: www.tkk2555.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. T uris mo 180,0 millones  de euros

P royec to Minis terio/Agenc ia

3.1 T odos los proyectos T ourism Authority of T hailand

(Min. Of T ourism and S ports)

4. Divers ific ac ión E c onómic a 372,1 millones  de euros

P royec to Minis terio/Agenc ia

4.1 T odos los proyectos Min. Of C ommerce

Min. Of C ulture

Min. Of Industry

5. E duc ac ión 1.142,0 millones  de euros

P royec to Minis terio/Agenc ia

5.1 T odos los proyectos Min. Of E ducation

6. S anidad P úblic a 220,9 millones  de euros

P royec to Minis terio/Agenc ia

5.1 T odos los proyectos Min. Of P ublic  Health

7. P royec tos  para la C omunidad 1.940,5 millones  de euros

P royec to Minis terio/Agenc ia

5.1 T odos los proyectos Min. Of Interior

L ocal government agencies



EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN INGENIERÍA EN TAILANDIA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 19 

2.2.2.2.     SSSSECTORECTORECTORECTOR P P P PRIVADORIVADORIVADORIVADO    

Los inversores privados no están sujetos a la imposición legal de contratar únicamente con-
sultoras tailandesas, por lo que pueden optar a compañías locales o extranjeras. Normal-
mente se basan en un criterio de ahorro de costes, sin embargo en ocasiones los promoto-
res privados de los proyectos en Tailandia buscan agentes líderes de prestigio internacional 
para el desarrollo de sus proyectos ya que Tailandia carece de este tipo de servicios espe-
cializados de consultoría. Es muy usual contar con compañías que tienen experiencia en co-
laboraciones anteriores con instituciones activas en la zona como el Banco Mundial o el 
Banco Asiático de Desarrollo. La experiencia en proyectos similares es un factor clave para 
la elección de la empresa que desarrollará el proyecto y en diversas ocasiones éstas deciden 
formar un consorcio con otros competidores. 

Las compañías locales no poseen unos conocimientos adecuados para desarrollar proyec-
tos de ingeniería en campos más especializados. Son pocas las firmas locales que adquieren 
estas capacidades llevando a cabo proyectos en el extranjero. Sin embargo, cuentan con el 
conocimiento del mercado local y de las preferencias de sus clientes así como unos precios 
muy competitivos. Por tanto muchas veces  las empresas tailandesas subcontratarán una 
consultora extranjera para cubrir la falta de experiencia en un ámbito específico y continua-
rán desarrollando su proyecto. 

Los principales sectores de inversión privada demandantes de los servicios de consultoría 
de ingeniería en Tailandia son los siguientes: 

 

1.1.1.1. Sector inmobiliarioSector inmobiliarioSector inmobiliarioSector inmobiliario    

Actualmente una gran mayoría de las promociones inmobiliarias en el área urbana de Bang-
kok se desarrollan a lo largo de las rutas de transporte como Skytrain BTS o el metro. Tam-
bién está aumentando el interés en la ruta de la línea que une el centro urbano con el aero-
puerto de Suvaranbhumi. Propiedades de altos estándares de calidad se desarrollan en zo-
nas costeras como Hua Hin donde se concentra una gran cantidad de resorts y propiedades 
tanto para turismo extranjero como local. Los promotores de este tipo de construcción son 
Sansiri, Areeya Property, Property Perfect, Preuksa Real Estate, Chan Issara Development, 
Supalai, Asian Property, Four Wings Group y Raimon Land. Algunas de las empresas extran-
jeras que han trabajando en este sector son Bouygues-Thai Ltd (Centro de convenciones de 
Muang Thong Thani), Dextra, Raimon Land (proyectos en Bangkok –The lofts, The Lakes, 
The Legend, The River… -, en Pattaya – Northshore, Northpoint… - y en Phuket – Kata Gar-
dens, The Hights –) ó CSP Proyects (múltiples proyectos en Pattaya), además de otras mu-
chas consultoras cuyos nombres se pueden encontrar en el anexo 1. 

   

2.2.2.2. IndustrialIndustrialIndustrialIndustrial    

La mayoría de las plantas industriales requieren de conocimientos técnicos específicos en su 
diseño, construcción e instalación. En la mayoría de casos son las compañías extranjeras las 
que se encargan de los servicios de consultoría de estas plantas en las áreas de petroquími-
ca, electrónica, automovilístico, energía, etc. Algunas de las empresas inversoras en el cam-
po de la petroquímica son PTT, Siam Cement Group, Dow Chemicals y Rayong Refinery. En 
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el sector automovilístico encontramos a Ford, Toyota y Honda y para plantas industriales de 
producción de acero Tata Steel y Sahaviriya, entre otros. 

 

3.3.3.3. Tratamiento de rTratamiento de rTratamiento de rTratamiento de residuosesiduosesiduosesiduos    iiiindustrialesndustrialesndustrialesndustriales    

Es un sector clave en el que Tailandia tiene una gran potencia de crecimiento. Las autorida-
des están desarrollando una mayor regulación en el sector dado su gran impacto ambiental. 
Las empresas locales aún están poco desarrolladas en este sector por lo que normalmente 
siempre se requiere de equipos y conocimientos de empresas extranjeras. Algunas de las 
empresas que han trabajando en éste área son Thai-Fin Engineering & Consulting y Keppel-
seghers. 

 

4.4.4.4. Plantas energéticas y eficiencia energPlantas energéticas y eficiencia energPlantas energéticas y eficiencia energPlantas energéticas y eficiencia energéticaéticaéticaética    

El Ministerio de Energía está implantando un ambicioso plan de uso y búsqueda de energías 
alternativas limpias para el país. El uso de energía en forma de biomasa ya está en uso, sin 
embargo, se están dando los primeros pasos en la energía eólica. El gobierno también está 
investigando la posibilidad de adoptar energía nuclear a finales de la próxima década. Todos 
estos proyectos requieren grandes inversiones de agentes privados y conocimientos técni-
cos expertos. Estas medidas se incluyen en el 15º plan de energías alternativas 
(http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=996). Algunas de las empresas extranjeras que 
han trabajado en Tailandia en proyectos de energía son Total, Alstom, ERM-Siam, M&C 
Energy Group y Mott McDonald, además de las que se especifican en el anexo 1 de este do-
cumento. 

 

3.3.3.3. IIIINSTITUCIONESNSTITUCIONESNSTITUCIONESNSTITUCIONES    DEDEDEDE    COOPERACIÓNCOOPERACIÓNCOOPERACIÓNCOOPERACIÓN    BILATERALBILATERALBILATERALBILATERAL    Y MULTILATERALY MULTILATERALY MULTILATERALY MULTILATERAL    

 

Banco Asiático de DesarrolloBanco Asiático de DesarrolloBanco Asiático de DesarrolloBanco Asiático de Desarrollo    

El Banco Asiático de Desarrollo (www.adb.org) es uno de los mayores donantes en la región 
y muchos de sus proyectos representan una interesante oportunidad de negocio para las 
empresas españolas. Sin embargo dado el avanzado de nivel de desarrollo de Tailandia, el 
BASD ha reducido sus fondos de ayuda al país, situándolos en el año 2008 en 2,77 millones 
de dólares. 

En el año 2005 el BASD reconoció a Tailandia el estado de economía de ingresos nivel me-
dio. Tras esta consideración el BASD comenzó el plan “Country Partnership Strategy 2007-
2011” (CPS) en el que se apoya la economía tailandesa para mejor su competitividad en la 
economía global y promover la inversión privada. Las áreas principales en el que la estrate-
gia se lleva a cabo son infraestructuras, mercado de capitales y medio ambiente. En el año 
2008 se han aprobado cuatro programas de asistencias técnicas; éstas son: preparación pa-
ra la ampliación la red de autopistas que facilitan la conexión en el área del sub Mekong, 
asesoramiento en la implantación de medidas para una mayor eficiencia energética, intro-
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ducción de redes de enseñanza a través de la red para las escuelas rurales y mayor desarro-
llo del mercado de capitales tailandés. 

Para el año 2011, las operaciones del BASD en Tailandia se mantendrán en línea con la base 
de la CPS, ya que se consideran esenciales para mejorar la competitividad de la economía 
de Tailandia. En primer lugar, el desarrollo de PPP (public-private partnerships, asociaciones 
público-privadas) ayudará al gobierno a maximizar las oportunidades para la participación 
del sector privado en infraestructuras, lo que permitirá al gobierno reducir su carga financie-
ra, promover diseños y sistemas tecnológicamente avanzado y lograr operaciones eficiencia. 
En este sentido, el BASD integrará aún más las operaciones del sector privado en las opera-
ciones del sector público. En segundo lugar, se promoverá el desarrollo del mercado de ca-
pitales, centrándose en la aplicación de un nuevo plan maestro para el desarrollo del merca-
do de capitales en Tailandia. En tercer lugar, se potenciarán enfoques y tecnologías innova-
doras que mejoren el medio ambiente y eficiencia en la gestión y la energía, incluido el apoyo 
a proyectos privados de los sectores de energía solar y eólica. Además, el BASD apoyará las 
reformas económicas y sociales, tales como los microcréditos para mitigar la desigualdad 
social y económica en Tailandia. Además, en el plano regional, Tailandia y el BASD trabaja-
rán juntos para cofinanciar proyectos de desarrollo y desarrollar programas de intercambio 
de conocimientos en las áreas del comercio subregional e inversión en los países vecinos y 
contribuir al desarrollo de los mercados en Asia. Por último, está en fase de preparación una 
nueva CPS para los años 2012-2016 y se prevé que se ponga en marcha junto con el oncea-
vo Plan Nacional para el Desarrollo Económico y Social de Tailandia. 

España es miembro del BASD desde 1986 y mantiene el 0,31% del capital, que representa 
un poder de voto del 0,546%. Además, contribuye a varios fondos: el Fondo Asiático de De-
sarrollo (en la novena reposición, que cubre el periodo 2009-2012, España aporta el 2,8 % 
del conjunto de aportaciones de donantes, equivalentes a 87,56 millones de €), el Fondo de 
Carbono Asia-Pacífico (España es el contribuyente principal con 30 millones de dólares), el 
Fondo Español de Consultoría (aportación acumulada de 10 millones de dólares para finan-
ciar proyectos de asistencia técnica) y Fondos multidonantes (agua, 10 millones de dólares, 
y energía limpia 10 millones de dólares).  

Para saber más sobre el funcionamiento del BASD puede consultar el estudio de la Oficina 
Económica y comercial de la Embajada de España en Manila en el siguiente link:  

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296
132_5287111_4403858_PH,00.html 

Las consultoras tailandesas (individuales y compañías) escogidas por el BASD en los últimos 
años para realizar proyectos, tanto dentro como fuera de Tailandia, son las que aparecen en 
la tabla siguiente.  

 



EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN INGENIERÍA EN TAILANDIA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Fuente: www.adb.org  

 

Se pueden consultar los proyectos del BASD en Tailandia en el siguiente link: 

http://www.adb.org/Projects/summaries.asp?mode=1&type=&ctry=THA&query=&submit=Su
bmit&browse=1 

 

Banco Mundial Banco Mundial Banco Mundial Banco Mundial     

La colaboración del Banco Mundial (www.bancomundial.org) con Tailandia en el área de in-
fraestructuras se encuadra dentro del programa establecido en el 2000 “Country Develop-
ment Partnership for Infraestructure”. El objetivo fundamental del programa es ayudar a Tai-
landia a mejorar la competitividad y el bienestar de la población a través de la promoción de 
nuevas infraestructuras. El programa se desarrolla en colaboración del Gabinete Nacional 
para el Desarrollo Económico y Social del Gobierno Tailandés que materializará su apoyo en 
forma de actividades de consultoría, asistencia técnica, coordinación de las instituciones fi-
nancieras internacionales, entre otros.  

Ranking de consultoras participantes en proyectos Ranking de consultoras participantes en proyectos Ranking de consultoras participantes en proyectos Ranking de consultoras participantes en proyectos     
de asistencia técnica del BAde asistencia técnica del BAde asistencia técnica del BAde asistencia técnica del BASSSSD (2006D (2006D (2006D (2006----2010)2010)2010)2010) 

ConsultoraConsultoraConsultoraConsultora    Nº de vNº de vNº de vNº de veeeecescescesces    Importe (millones de Importe (millones de Importe (millones de Importe (millones de 
USD)USD)USD)USD)    

Wilbur Smith Associates, Inc. 1 9,23 
International Institute for Energy 
Conservation 

3 2,84 

Scalar Technology Co. Ltd 2 0,14 
Black & Veatch (Thailand) Ltd. 1 1,15 
Asian Disaster Preparedness Cen-
ter (ADPC) 

2 0,95 

Team Consulting Engineering & 
Management Co., Ltd. 

1 0,44 

Constellation for AIDS Competence 1 0,40 
Pricewaterhousecoopers (THA) 2 0,19 
Intl. Organization for Migration 
(THA) 

2 0,13 

CIAP (Conference Interpreters Asia 
Pacific) Co., Ltd 

1 0,09 

Planned Parenthood Association of 
Thailand 

1 0,09 

Thailand Development Research 
Institute Foundation 

1 0,06 

Consultores individuales 97 2,87 
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El plan comprende en cinco áreas fundamentales: 

- Apoyo técnico para el desarrollo de estrategias en el campo de logística e infraestruc-
turas. 

- Apoyo técnico para el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia ener-
gética. 

- Apoyo técnico para el desarrollo del transporte urbano en el área metropolitana de 
Bangkok a través del acuerdo “Urban Transport Development Partnership” y la cola-
boración de BASD y JICA (Agencia Japonesa de Cooperación Internacional). 

- Apoyo técnico al programa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Tailan-
desa. 

- Soporte a la puesta en marcha del proyecto piloto de suministro de agua en áreas ru-
rales y generación de ingresos. 

 

Los proyectos realizados por el Banco Mundial en el país conforman una larga lista en muy 
distintos campos; se pueden consultar en el siguiente link:   

http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=217672&piPK=95916&theSitePK=
40941&menuPK=223661&category=regcountries&regioncode=3&countrycode=TH 

 

GGGGreater reater reater reater MMMMekong ekong ekong ekong SSSSubregionubregionubregionubregion    

La Subregión del Gran Mekong (GMS) está formada por Camboya, la República Popular de 
China (en concreto la provincia de Yunnan y la región autónoma de Guangxi),la República 
Democrática Popular de Laos (Laos), Myanmar, Tailandia y Vietnam. 

 
En 1992, con la asistencia del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), los seis países 
de la GMS pusieron en marcha un programa de cooperación económica subregional 
(el Programa GMS) para fortalecer sus relaciones económicas abarcando nueve sectores 
prioritarios: agricultura, energía, medio ambiente, recursos humanos, telecomuniaciones, tu-
rismo, infraestructuras, transporte y comercio. 

 
Con el apoyo del Banco Asiático de Desarrollo y otros asociados, el Programa GMS está ayu-
dando a los países participantes alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Los proyectos se llevan a cabo fundamentalmente en desarrollo de recursos humanos, turis-
mo, medio ambiente, comercio y fomento de la inversión y tienen carácter regional, por lo que 
siempre se desarrollarán al menos en dos países de la región. 

Para consultar los proyectos en curso puede consultarse el siguiente link: 
http://www.adb.org/Documents/Others/GMS/GMS-Loans-31Dec2010.pdf 
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Agencia Agencia Agencia Agencia Japonesa deJaponesa deJaponesa deJaponesa de Coo Coo Coo Cooperación Internacional (JICA)peración Internacional (JICA)peración Internacional (JICA)peración Internacional (JICA)    

La agencia japonesa para la cooperación internacional (www.jica.go.jp) asiste al desarrollo 
económico y social de Tailandia desde 1954. Su apoyo llega al país en tres formas: 

- Cooperación técnica: Se trata de una forma de asistencia al desarrollo de los recur-
sos humanos del país. Puede darse en forma de periodos de prácticas, traslado de 
expertos y voluntarios, suministrando maquinaría o conduciendo estudios y/o proyec-
tos. 

- Préstamos ODA (Official Development Assitance): Son asistencia financiera en forma 
de préstamos a largo plazo y bajo interés. Estos se han concedido para la construc-
ción de carreteras, puentes y aeropuertos así como para proyectos de mejora del 
medioambiente y educación. 

- Grant Aid: Es una asistencia financiera sin compromiso de pago por el gobierno del 
país que la recibe. Japón ha proporcionado a Tailandia esta ayuda desde 1970 en di-
ferentes áreas: educación, sistema sanitario, maquinaría y materiales para mejora del 
medioambiente, etc. Sin embargo esta ayuda se suprimió en 1993 tras alcanzar Tai-
landia un nivel de desarrollo suficiente. 

Actualmente está en ejecución el préstamo concedido en 2008 por valor de 467 millones de 
euros para la construcción de la línea púrpura (Bang Sue- Bang Yai) del metro de Bangkok y 
el préstamo concedido el pasado marzo por valor de 475,7 millones de euros para la cons-
trucción de la línea roja (Bang Sue – Rangsit). Ambos proyectos ejecutados por la Mass Ra-
pid Transit Authority of Thailand. 

En el siguiente link se puede encontrar un mapa de Tailandia con los proyectos principales 
que la JICA está desarrollando, actualizado a 1 de Octubre de 2010: 

https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/Data/PlanInOperation-e/SoutheastAsia/Thailand-
e.pdf 

    

Gobierno de España Gobierno de España Gobierno de España Gobierno de España     

Aunque la renta per cápita de Tailandia le permitiría ser beneficiario de fondos concesiona-
les, Tailandia ha rechazado desde 2001 la ayuda ligada, al considerar que se encuentra en 
un estadio de desarrollo superior (de hecho Tailandia actúa como donante con países veci-
nos como Laos o Camboya). Tailandia trabaja sin embargo con fondos desligados de JICA o 
con algunas IFIs. 

Los únicos fondos españoles utilizados hasta la fecha por Tailandia han sido los de la Línea 
FEV para los siguientes estudios: 

 

Expressway and Expressway and Expressway and Expressway and 
Rapid Transit AuthoRapid Transit AuthoRapid Transit AuthoRapid Transit Author-r-r-r-
ity of Thailand (ETA)ity of Thailand (ETA)ity of Thailand (ETA)ity of Thailand (ETA)    

Análisis y evaluación de 
las posibles alternativas 
de peajes en la red de au-
topistas en el área metro-
politana de Bangkok. (Im-
porte de 288.398,20 Eu-

 

Acabado 

Empresa: 

ADVANCED LO-
GISTIC GROUP, 
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ros) S.A. 

Bangkok Metropolitan Bangkok Metropolitan Bangkok Metropolitan Bangkok Metropolitan 
Administration (BMA)Administration (BMA)Administration (BMA)Administration (BMA)    

Almacenamiento y trata-
miento de residuos peli-
grosos en el área metro-
politana de Bangkok. 
(Importe de 276.400 Eu-
ros) 

Acabado 

Empresa: 

EUROESTUDIOS, 
S.A. 

 

Royal Irrigation DRoyal Irrigation DRoyal Irrigation DRoyal Irrigation De-e-e-e-
partment (RID)partment (RID)partment (RID)partment (RID)    

Mejora en el sistema de 
irrigación del área de 
Phitsanulok. (Importe de 
453.886,26 Euros) 

Acabado 

Empresa: 

EUROESTUDIOS, 
S.A. 

Royal Irrigation DRoyal Irrigation DRoyal Irrigation DRoyal Irrigation De-e-e-e-
partment (RIDpartment (RIDpartment (RIDpartment (RID))))    

Prevención de inundacio-
nes y sistemas de alerta 
en los ríos Mun y Chi. 
(Importe de 269.288 Eu-
ros) 

Acabado 

Empresa: 

EUROESTUDIOS, 
S.A. 

Office of Transport Office of Transport Office of Transport Office of Transport 
and Traffic Policy and and Traffic Policy and and Traffic Policy and and Traffic Policy and 
PlaPlaPlaPlannnnning (OTP)ning (OTP)ning (OTP)ning (OTP)    

Mejora del control de trá-
fico en las ciudades al 
respecto de la seguridad 
y control de retenciones. 
(Importe de 300.000,98 
Euros) 

Acabado 

Empresa: 

TELVENT, S.A. 

Provincial Water AProvincial Water AProvincial Water AProvincial Water Au-u-u-u-
thority (PWA)thority (PWA)thority (PWA)thority (PWA)    

Expansión del sistema de 
Agua Potable de la Pro-
vincia de Phitsanulok 

(Importe de 422.283 Eu-
ros) 

En curso 

Empresa: 

AGBAR 

 

Además ICEX tiene disponibles líneas de apoyo al acceso de Licitaciones Internacionales, en 
los que se busca fomentar la participación de empresas españolas en proyectos en el exte-
rior mediante la financiación de parte de los gastos de preparación, presentación y segui-
miento de ofertas técnicas en concursos o licitaciones. 

Por lo tanto este programa, dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas de 
consultoría e ingeniería, se aplica al siguiente tipo de ofertas: proyectos llave en mano, sumi-
nistro de bienes de equipo a medida, asistencias técnicas ligadas a programas de inversión 
concretos, etc. El programa exige que sean concursos o licitaciones oficialmente convoca-
dos. 

Para más información: 
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,7929,5518394_5529453_5589197_0_0_-
1,00.html  
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La Secretaría de Estado de Economía, ha firmado acuerdos de fondos de consultoría con el 
Banco Asiático de Desarrollo. Para más información consulte: 
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5693444_5589197_0_0_-
1,00.html 

 

FIEMFIEMFIEMFIEM        

La financiación con cargo al FIEM  de  los estudios de viabilidad, consultorías y asistencias 
técnicas se regulan en la Ley 11/2010 de 28 de junio y en el reglamento del FIEM. Así mismo, 
se tendrá en cuenta lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de diciem-
bre de 2010, por el que se aprueba la integración de la línea de financiación de FEV modali-
dad pública en el FIEM, que adapta el concepto y funcionamiento del antiguo FEV público al 
más amplio de financiación complementaria a proyectos del artículo 6 del reglamento del 
FIEM, y elimina los límites de imputación en forma de línea que existían en el extinto FAD pa-
ra la Internacionalización. Para más información consultar: 

http://www.comercio.mityc.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/Instrumentos+de+ap
oyo+a+la+internacionalizacion/Instrumentos+Financieros+de+Apoyo+al+Comercio+Exterior/
Financia-
cion+de+Estudios+de+Viabilidad+consultorias+y+asistencia+tecnica+FIEM/FinanciacionEstu
diosViabilidad.htm 
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IV. ESTABLECIMIENTO 
Como ya se ha señalado, acceder a una licitación pública está restringido a empresas esta-
blecidas en Tailandia a excepción de que el Gobierno proponga una licitación internacional 
para el desarrollo del proyecto. Esto ocurre cuando el proyecto requiere de experiencia in-
ternacional en conocimientos y/o equipos, o el proyecto se desarrolla como resultado de 
fondos de instituciones multilaterales (BM, BASD, JICA).  

El organismo encargado de la regulación del ejercicio de la consultoría en Tailandia es el 
“Thai Consultant Data Base Center” que se asegura de mantener una alta competitividad en 
el mercado. Debido al reciente incremento de demanda de los servicios de empresas con-
sultoras en el país, se ha establecido la obligación tanto para consultores individuales como 
para empresas de inscribirse en el TCDRC. Este organismo es dependiente del Ministerio de 
Finanzas y forma parte de la “Public Debt Management Office” 
(http://svpdmo.pdmo.mof.go.th/).  

 

Los requisitos para establecerse como consultor o empresa consultora en Tailandia que exi-
ge este organismo son los siguientes: 

Consultor independiente: 

- Tres años de experiencia previa como consultor 

- Nacionalidad tailandesa 

- Independencia de empresas de consultoría 

- Título universitario de una institución acreditada 

- Inglés fluido, especialmente para la redacción de informes 

- Tres proyectos completados en Tailandia o en el extranjero con un valor de 500.000 
baht (aproximadamente 10.000 euros) cada uno 

Los consultores serán registrados si cumplen estos requisitos y deberán renovar su registro 
cada dos años 
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Empresas consultoras: 

- Tres años de registro o establecimiento legal en Tailandia 

- Un capital registrado de un millón de baht (aproximadamente 20.000 euros), con una 
propiedad  tailandesa de más del 51%, acorde al número de acciones y derechos de 
voto 

- El 60% de los empleados deben ser de nacionalidad tailandesa 

- Tres años de experiencia como empresa consultora 

- Tres proyectos completados en Tailandia o en el extranjero con un valor de cuatro 
millones de baht (aproximadamente 80.350 euros) cada uno 

- Organizaciones, instituciones dedicadas a la educación o fundaciones están exentas 
del requisito número 2, pero al menos la mitad de los miembros ejecutivos deben ser 
de nacionalidad tailandesa 

Expertos: 

- Las empresas consultoras deben contar con al menos cinco expertos con título uni-
versitario acreditado y un inglés de nivel alto 

- Dos miembros del equipo deben tener experiencia internacional o tres años de expe-
riencia en una organización internacional, gobierno/agencia extranjera o empresa 
multinacional 

Las empresas consultoras serán registradas si cumplen estos requisitos y deberán renovar 
su registro cada dos años 
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V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 
Las empresas españolas han participado únicamente en proyectos públicos financiados con 
fondos españoles, por lo que su presencia en el mercado ha sido puntual y no se tiene una 
imagen concreta de sus capacidades. A pesar de ello empresas locales y autoridades se 
muestran receptivas a la hora de concertar entrevistas para explorar futuros proyectos . 
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VI. ANEXOS  

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS    

    
ENERGY SAVING 2011ENERGY SAVING 2011ENERGY SAVING 2011ENERGY SAVING 2011    
    
Lugar: Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Bangkok. 

Organizador: TTF International Co.Ltd 

Fechas: 24-26 Marzo, 2011 

Web: http://www.ttfintl.com/, http://www.nationalengineeringexpo.com/ 
    

ENTECH POLLUTECH ASIA 2011 and RENEWABLE ENERGY ASIA 2011ENTECH POLLUTECH ASIA 2011 and RENEWABLE ENERGY ASIA 2011ENTECH POLLUTECH ASIA 2011 and RENEWABLE ENERGY ASIA 2011ENTECH POLLUTECH ASIA 2011 and RENEWABLE ENERGY ASIA 2011    

Lugar: Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Bangkok. 

Organizador: UBM Asia (Thailand) 

Fechas: 1-4 Junio, 2011 

Web: http://www.entechpollutec-asia.com/ 
 

    

    

THE E5 ENGINEERINGTHE E5 ENGINEERINGTHE E5 ENGINEERINGTHE E5 ENGINEERING    

Lugar: Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Bangkok. 

Organizador: Bangkok Exhibition Services Ltd 

Fechas: 15 - 18 Junio 2011 

Web: http://www.e5thailand.com/e5/2011/en/index.asp    
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INDUSTRIAL ENERGY & ENVIROMENT ASIA 2011INDUSTRIAL ENERGY & ENVIROMENT ASIA 2011INDUSTRIAL ENERGY & ENVIROMENT ASIA 2011INDUSTRIAL ENERGY & ENVIROMENT ASIA 2011    

Lugar: Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Bangkok. 

Organizador: Reed Tradex 

Fechas: 23-26 Junio, 2011 

Web: http://www.ie2a.com/    

 

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR    

    

Waste & Energy Thailand MagazineWaste & Energy Thailand MagazineWaste & Energy Thailand MagazineWaste & Energy Thailand Magazine    

TechnoBiz publica esta revista con una periodicidad bi-mensual y en dos idiomas: Thai e In-
glés. Los temas tratados en la publicación son los referentes a tratamiento de aguas, control 
de polución, gestión mediambiental, ahorro energético, etc. 

Editor: TechnoBiz Communications Ltd. 

Tel. 662 938 2315 

Fax. 662 513 1301 

Email: ee@technobiz-asia.com 

Página web: www.technobiz-asia.com 

 

Thai Environment Engineering MagazineThai Environment Engineering MagazineThai Environment Engineering MagazineThai Environment Engineering Magazine    

Revista publicada bi-mensualmente por la asociación “Environmental Engineering Associa-
tion Of Thailand”. 

Para información sobre el editor consultar más arriba el apartado de “Asociaciones”. 

 

3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES    

    

EEATEEATEEATEEAT---- ENVIRONMENTAL ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND ENVIRONMENTAL ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND ENVIRONMENTAL ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND ENVIRONMENTAL ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND    

Dirección: 122/4 Soi Rawadee, Rama VI Road, Samsane Nai, 

Phayathai Bangkok 10400 

Tel. (662) 617 1530/1 

Fax. (662) 279 9720 

Email: info@eeat.or.th 

Página web: www.eeat.or.th 
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THE CONSULTING ENGINEERS ASSOCIATION OF THAILAND (CEAT)THE CONSULTING ENGINEERS ASSOCIATION OF THAILAND (CEAT)THE CONSULTING ENGINEERS ASSOCIATION OF THAILAND (CEAT)THE CONSULTING ENGINEERS ASSOCIATION OF THAILAND (CEAT)    

Dirección: 3 Floor, E I T Building, 487 Soi Ramkhamhaeng 39,  

Wangthonglang, Bangkok 10310 

Tel. (662) 935 6440 

Fax. (662) 935 6441 

Email: ceat@ceat.or.th 

Página web: www.ceat.or.th 

 

4.4.4.4. OTRASOTRASOTRASOTRAS DIRECCIONES DE INTE DIRECCIONES DE INTE DIRECCIONES DE INTE DIRECCIONES DE INTERÉSRÉSRÉSRÉS    

    

THAI CONSULTANT DATABASE CENTERTHAI CONSULTANT DATABASE CENTERTHAI CONSULTANT DATABASE CENTERTHAI CONSULTANT DATABASE CENTER    

Public Debt Management Office, Ministry of Finance 

Rama VI Road, Phayathai, Bangkok, 10400 

Tel. +66 2 265 8050 ext. 5715, 5716 

www.pdmo.mof.go.th 

E-mail: thaiconsult@pdmo.mof.go.th 

    

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION MINISTRY OF INDUSTRYDEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION MINISTRY OF INDUSTRYDEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION MINISTRY OF INDUSTRYDEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION MINISTRY OF INDUSTRY    

Soi trimitr, Rama IV Rd. Kluaynamthai, Klongtoey 

10110 Bangkok 

Tel. +66 2 392 2512 – 367 8181 – 367 8221 

Fax. +66 2 637 8184 – 381 0757 – 392 0573 

www.dip.go.th 

Persona de contacto. Thammu Vasinon, President 

Actividad. Apoyo a la industria tailandesa 
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DEPARTMENT OF BUSINESS DEVELOPMENT DEPARTMENT OF BUSINESS DEVELOPMENT DEPARTMENT OF BUSINESS DEVELOPMENT DEPARTMENT OF BUSINESS DEVELOPMENT –––– MINISTRY OF COMMERCE. MINISTRY OF COMMERCE. MINISTRY OF COMMERCE. MINISTRY OF COMMERCE.    

44/100 Nonthaburi Rd., Bangkrasor, Muang 

11000 Nonthaburi 

Tel. +66 2 547 5050 

Fax. +66 2 547 4459 

wbmaster@thairegistration.com 

www.dbd.go.th 

Actividad.  Se  encargan  de  suministrar  toda  la  información  necesaria  acerca  de  los pa-

sos a seguir para establecerse en este país siendo una empresa extranjera. 

  

INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND (MINIINDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND (MINIINDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND (MINIINDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND (MINISSSSTRY OF INDUSTRY)TRY OF INDUSTRY)TRY OF INDUSTRY)TRY OF INDUSTRY)    

618 Nikom Makkasan, Rajthevi 

10400 Bangkok 

Tel. +66 2 253 0561 – 253 2965 – 253 3520 – 253 4085 – 253 2837 

Fax. +66 2 253 4086 

ieatgo@ieat.go.th 

www.ieat.go.th 

 

CUSTOMS DEPARTMENTCUSTOMS DEPARTMENTCUSTOMS DEPARTMENTCUSTOMS DEPARTMENT    

Soonthorn Kosa Rd, Klongtoey 

10110 Bagnkok 

Tel. +66 2 249 0431 / 40 – 249 3298 

Fax. +66 2 249 2874 

www.customs.go.th 

Persona de contacto. Somchainuk Engtrakul, Director 
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BANK OF THAILANDBANK OF THAILANDBANK OF THAILANDBANK OF THAILAND    

273 Samsen Rd., Bangkhunprom 

10200 Bangkok 

Tel. +66 2 283 5353 

Fax. +66 2 280 0449 – 280 0626 

www.bot.or.th 

 

NATIONAL ECONOMICALNATIONAL ECONOMICALNATIONAL ECONOMICALNATIONAL ECONOMICAL AND SOCIAL DEVELOPMENT BOARD  AND SOCIAL DEVELOPMENT BOARD  AND SOCIAL DEVELOPMENT BOARD  AND SOCIAL DEVELOPMENT BOARD ---- NESDB NESDB NESDB NESDB    

962 Krungkasem Rd. Watsomanas, Pomprab 

10100 Bangkok 

Tel. +66 2 280 4085 

Fax. +66 2 628 2871 

www.nesdb.go.th 

    

BORD OF INVESTMENTBORD OF INVESTMENTBORD OF INVESTMENTBORD OF INVESTMENT    

555 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chatuchak 

10900 Bangkok 

Tel. +66 2  537 8111 / 55 – 537 8555 

Fax. +66 2 537 8177 

head@boi.go.th 

www.boi.go.th 
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THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIESTHE FEDERATION OF THAI INDUSTRIESTHE FEDERATION OF THAI INDUSTRIESTHE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES    

Queen sirikit Convention, Zone C 

3th Floor, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey 

10110 Bangkok 

Tel. +66 2 229 4255 

Fax. +66 2 229 4941 / 42 – 229 4939 

mp-dept@off.or.th 

supa@eanthai.org 

www.fti.or.th 


