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Refuerzo del Equipo

Equi Bridges está especializada en puentes y mantiene una estrecha relación con la
investigación y el desarrollo. Nuestros empleados son expertos en sus campos y
cuentan con gran experiencia en ingeniería de puentes, tanto local como internacional.
Estamos orgullosos de anunciar un segundo paso importante en la fundación de la
empresa con dos ingenieros excepcionales.

Poul Schroeder se une como socio a partir del 1 de noviembre de 2020 y actuará como
ingeniero jefe. Poul, Kristian y Dawid trabajaron juntos en 2010/2011 en Dinamarca y
están encantados con la idea de poder reunirse y revivir esta brillante colaboración. Poul
tiene más de 16 años de experiencia internacional en el diseño y gestión de proyectos de
puentes. Es especialista en puentes de acero, habiéndose ocupado tanto del diseño de
puentes de grandes luces como de la evaluación de estructuras existentes. Tiene
experiencia como contratista en lanzamiento de puentes, evaluaciones de fatiga de
estructuras ferroviarias y diseño de puentes destacados. Ha estado altamente
involucrado en el diseño de puentes distintivos y proporciona a Equi Bridges una
profunda experiencia en el cálculo de estructuras.

Nuestro equipo se ve reforzado además por Dr. Henar Martín-Sanz, que se incorpora a
partir del 1 de septiembre de 2020. Henar ha realizado su doctorado en la ETH, sobre la
“Evaluación del rendimiento de estructuras rehabilitadas con Hormigón de Altas
Prestaciones reforzado con Fibras (UHPFRC), por medio de métodos de monitorización
estructural”, siendo supervisada por la Prof. Eleni Chatzi y el Prof. Eugen Brühwiler. Con
su investigación, Henar aporta a Equi Bridges un extenso conocimiento no sólo en el
monitoreo de puentes, sino también en el uso de UHPFRC. Ambos temas son altamente
valorados, tanto en el proceso de evaluación como en las fases de diseño conceptual y
realización de nuestros proyectos. Henar obtuvo su título en la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM) y estuvo trabajando en Zúrich junto a Poul entre 2013 y 2015.
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