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Danco, empresa orientada al de-
sarrollo y arriendo de centros 
logísticos, para la realización de 

su nuevo centro de distribución Novicia-
do, ubicado a las espaldas del aeropuer-
to SCL en Lampa, contó con el apoyo de 
Intexa Ingeniería. Esta compañía, ligada 
al rubro constructivo y de Gerencia de 
Proyectos de Construcción, proporcionó 
el servicio de gerenciamiento, conside-
rando los proyectos de ingeniería, ins-
pección técnica y administrativa de las 
obras de construcción del centro.

CD Danco Noviciado

El desafío de incorporar tecnologías 
de punta a un centro de distribución

Un proyecto que tiene cuatro etapas y considera 24.000 m2 tiene muchas implicancias desde el punto de 
vista constructivo como de implementación. Es por ello que Danco contó con el apoyo de Intexa Ingeniería 

para la construcción de su centro de distribución Noviciado.

Sobre CD Noviciado, Daniel Furman, Vi-
cepresidente Ejecutivo de Empresa Dan-
co, explicó que “se diseñó pensando en 
operaciones logísticas de alta complejidad 
considerando variables como la altura de 
la bodega (11 m al hombro), gran cantidad 
de andenes por m2 (1 cada 500 m2), ade-
más de sistemas contra incendio, super-
ficie libre de pilares, etc.”.
Carla Jiménez, Jefe de Proyectos de Intexa 
Ingeniería manifestó que “para esta obra 
la utilización de BIM fue esencial tanto 
para la coordinación de las instalaciones 

como para la urbanización, pudiendo así 
cumplir con los plazos y lineamientos”. 
Otra novedad que implementamos, agre-
gó la ejecutiva de Intex Ingeniería, fue 
la estructura Tensocret. “Este sistema 
constructivo abierto compuesto por ele-
mentos prefabricados en hormigón pre y 
post tensado, tiene una máxima resisten-
cia al fuego y su ensamblaje por medio de 
la tecnología de electrofusión, nos permi-
tió contar con vigas de mayor extensión 
y con ello más espacio entre módulos”, 
concluyó Jiménez. /NG


