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CFT & Asociados distribuye en España y Portugal los 
programas geotécnicos de gINT Software y 

Dataforensics 
 

 

CFT & Asociados S.L., empresa líder en el mercado español en la realización de 

pruebas y auscultación de pilotes y cimentaciones profundas y en el suministro a 

terceros de la tecnología asociada, ha sido elegida por las norteamericanas gINT 

Software, Inc y Dataforensics, LLC, como distribuidora de sus programas 

geotécnicos en España y Portugal.  

 

gINT Software es una empresa con sede en California, EE.UU., dedicada 

exclusivamente al desarrollo y mantenimiento del programa gINT, líder en el mercado 

mundial de software para informes de sondeos y todo tipo de reconocimientos 

geotécnicos y geoambientales, ensayos "in situ" y ensayos de laboratorio de 

mecánica de suelos. gINT® se ha convertido en un programa estándar entre las 

empresas que generan y utilizan información geotécnica, ya sea consultores, 

laboratorios, empresas de sondeos, ingenierías o administraciones públicas, 

permitiendo un intercambio fluido y rápido de la información, y facilitando su 

utilización y su tratamiento posterior.  

 

Dataforensics, LLC es una empresa con sede en el estado de Georgia, EE.UU., que 

también ha elegido a CFT & Asociados como distribuidor de su software en España y 

Portugal.  

 

Dataforensic es líder en el desarrollo y suministro de programas de ordenador para 

el manejo de datos en el campo de la ingeniería geotécnica y geoambiental. Entre sus 

programas más vendidos está PLog, el software para toma de datos de registro de 

sondeos a pié de máquina en PDA y compatible con gINT, y también RAPID CPT, 

programa complementario de gINT que permite una rápida interpretación de los 

ensayos de penetración estática y de piezocono. El programa PLog Enterprise permite 

almacenar en una única base de datos toda la información geotécnica generada con 

el programa gINT en diferentes estudios y proyectos, convirtiéndose en una fuente 

inteligente de información geotécnica y en una herramienta imprescindible para 

empresas y organismos que manejan datos geotécnicos. 

 


