ACUERDO DE PARTNERSHIP

BuildAssist AS es una sociedad anónima Noruega establecida en Oslo y cuyos propietarios
son Svein Erik Duus y Norely González Kanestrøm.
La empresa se formó como consecuencia de los dos años de cooperación en el proyecto
de la Nueva Opera en Oslo (Operahuset). En este proyecto BuildAssit AS actuó como
agente de una empresa española para adjudicarse el primer concurso de colocación de
los suelos y subsuelos de madera (Talleres, salas de pruebas, escenarios, zonas
adyacentes a los escenarios, suelos retractiles para sillas, sala principal de actos y la
llamada pequeña sala de actos, foayé y zona VIP).
Más tarde ganó un gran contrato para la fabricación y montaje de más de 2.000
elementos acústicos.
Ambos contratos han sido finalizados
satisfactoriamente con la empresa
constructora del estado Noruego,
STATSBYGG, por un monto total de
unos 7 millones de Euros.
Los trabajos se ejecutaron mediante
la subcontratación de 42 carpinterosmontadores Portugueses y una
empresa
noruega
como
administradora de la ingeniería del
proyecto.

Operahuset. Oslo

En este proyecto BuildAssist AS ha participado también en los tenders para el equipo de
escenarios, el suministro de aproximadamente 7.000 ton de piedra natural elaborada
para el revestimiento externo del edificio y por último el tender para las butacas de las
salas.
Recientemente BuildAssit AS ha vuelto a
conseguir un contrato para la colocación de los
suelos y subsuelos de madera en zonas comunes,
salas y escenario en la ciudad de Stavanger por
un importe de dos millones de euros.

BuildAssist AS ofrece servicios
como representante de
empresas españolas en
Noruega y los países nórdicos
para grandes proyectos.

Svein Erik Duus es noruego, estudió ingeniería
industrial en la Technische Universität München y
es doctor en Ciencias Políticas y Desarrollo
Regional. Ha sido representante de INIEXPORT
durante muchos años, ha dirigido la oficina de
representación de Astilleros españoles en Noruega desde 1994 hasta 2002, ha participado
en el desarrollo de la empresa Schwartz-Haumont Construcciones Metálicas S.A. con sede
en Tarragona que llegó a ser un importante proveedor español en el mercado
internacional de petróleo y gas llevando a cabo muchos otros proyectos más pequeños.

Svein Erik Duus fue presidente de la
Cámara de Comercio Hispano-Noruega
durante ocho años y ha sido el director
del departamento comercial de la Real
Embajada de Noruega durante 19891994. Habla español perfectamente entre
otros idiomas.

Stavanger Concert Hall

Norely González Kanestrøm es española y ha vivido en Noruega los últimos nueve años.
Sus estudios y experiencia en administración, dirección y marketing, la han tenido activa
durante más de 14 años en España y en Noruega donde ha trabajado dos años como
ayudante en un bufete de abogados y algo más de dos años como responsable de la
oficina, compras, apoyo al director y jefes de obra del proyecto de la Nueva Opera en
Oslo. También es diplomada en prevención de riesgos laborales (HMS en Noruega, salud,
medioambiente y seguridad).
Norely ha estado dos años en la directiva
de la Cámara de Comercio HispanoNoruega, finalizando su colaboración a
finales del año 2008 pero sigue como
miembro de la Cámara. Norely habla
español, noruego e ingles.

Los proyectos a los que
BuildAssist AS dirige sus
esfuerzos son fundamentalmente
casas de cultura, ayuntamientos,
juzgados, edificios de oficinas,
hoteles, y casas privadas de alto
standing.

Además de lo relacionado con el aspecto
comercial en las fases de identificación,
tender y cierre del contrato, la empresa
da servicios para la ejecución en obra si
así se necesita. El profundo conocimiento y la experiencia en muchos proyectos permiten
a BuildAssist AS actuar como anclaje local de la empresa exportadora, facilitando
aspectos como la adecuación a la normativa local, logística, permisos y control del
personal, follow-up del proyecto y supervisión y control de los trabajos.
BuildAssist AS tiene contacto con una red de empresas con competencias técnicas en
construcción y diseño de interiores tanto en Escandinavia como en España donde ha
trabajado con importantes proveedores de mamparas modulares, sistemas de falsos
techos, proveedores de maderas para
suelos, suelo industrial o equivalente,
productores de placas acústicas y muchos
En Noruega, la empresa mantiene
otros productos.

un contacto continuo con una
extensa red de arquitectos, asesores
de ingeniería, diseñadores y otros.

Además de los proyectos anteriormente
citados, BuildAssist AS ha participado en
los
trabajos
de
renovación
del
ayuntamiento de Bærum (nominado a
recibir el premio a la mejor decoración de
interior), la construcción del suelo del
ballet del kulturstasjon (Casa de la
cultura) en Oslo, la contratación y ejecución de suelos de roble en viviendas privadas y
en las obras de rehabilitación de 338 ventanas, incluido cristales nuevos, puertas de roble
y auditorio de una universidad en Oslo.

Para estos trabajos BuildAssist AS
carpinteros-montadores de Portugal.

ha contratado la mano de obra de excelentes

BuildAssist AS ha comprobado que las empresas españolas pueden ser competitivas
tanto en precio como en calidad en el mercado noruego.
Este mercado se caracteriza por tener unas exigencias muy estrictas de calidad, de
ambiente laboral y por una gran competencia en precios y cumplimiento de fechas de
entrega.
El acuerdo BuildAssist – Bridgedworld pretende potenciar las líneas de actuación
seguidas hasta el momento para abrir las puertas a productos y sistemas que puedan
conquistar partes importantes del mercado y poder introducir el diseño y calidad
españoles en el mercado noruego y Escandinavia en general.
Más información a través de Bridgedworld o directamente con BuildAssist As en:

BuildAssist AS
Forneburingen 11
1360 Fornebu, Norway
Tel: +47 21 64 81 30
Mob:+47 41 55 61 93
Mob:+47 99 40 30 30
svein@buildassist.no
norely@buildassist.no

