Soluciones Sostenibles
para el agua

Hablemos de Servicio
Añada valor a su Industria

Servicios asociados al ciclo del agua

Disponer del mayor porfolio tecnológico del
mercado, junto con nuestra experiencia en la
operación de plantas y nuestra plataforma de
servicios digitales, nos permite ofrecer la oferta
de servicios asociados al ciclo del agua más amplia del sector, prestado por los mejores expertos en agua.
Con una experiencia de más de 40 años de en la prestación de
servicios asociados al ciclo del agua, la filial española de Veolia
Water Technologies cuenta en la actualidad con la oferta de
servicio más amplia del mercado para plantas de tratamiento
de agua de proceso, servicio y plantas de tratamiento de agua
residual y reutilización.

Contamos con un equipo formado por más de 45 técnicos de
servicio con alta especialización y experiencia en el sector, que
cubren todo el territorio nacional y Portugal.
Todos nuestros técnicos cuentan con herramientas de conectividad para disponer de toda la información de la planta con
un sólo click: desde documentación, hasta tendencias de datos
e informes para tener una visión global de la planta e identificar y solucionar las incidencias de forma rápida y eficaz.

NUESTROS SERVICIOS ESTÁN CONFIGURADOS PARA
· Garantizar la continuidad de la operación de las plantas
· Aumentar su eficiencia
· Reducir los costes de operación

Cubrimos el ciclo del agua
Nuestra oferta de servicios está orientada a todo tipo de
plantas de agua:
•

Plantas de tratamiento de agua de proceso y servicio

•

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales Industriales (EDARI)

•

Mantenimiento de circuitos de agua caliente sanitaria
(ACS)

•

Mantenimiento de circuitos de agua fría de consumo
humano (AFCH)

•

Mantenimiento de circuitos de refrigeración y producción de vapor

•

Control y prevención de Legionella.

Nuestros contratos son aplicables tanto a
plantas diseñadas por Veolia como a las suministradas por otros fabricantes.

Vocación de Servicio
La oferta de Servicios de Veolia Water Technologies cubre
todas las necesidades de agua dentro de una industria:
| Asistencia técnica, contratos de mantenimiento | Soluciones Digitales | Remodelación y mejoras de plantas |
| Repuestos y consumibles | Servicio SDI de agua desmineralizada | Plantas móviles de tratamiento de agua |
| Servicio especializado en Productos Químicos | Auditorías del agua | Servicio All in Pack |

MANTENIMIENTO
DE PLANTAS
Liberar recursos, garantizar la operatividad,
reducir costes de operación.

AQUAVISTA™ Digital Services
Plataforma de servicios digitales de
VeoliaWater Technologies.

REMODELACIÓN
Y MEJORAS
Aumentar la productividad y reducir
costes con la mínima inversión.

SERVICIO ALL IN PACK
Un nuevo concepto para
la obtención de agua en la Industria.

- CLIENTE SERVICIO DE REPUESTOS
Y CONSUMIBLES
Garantía de stock para los
clientes de contrato.
Suministro en menos de 72 horas.

AUDITORÍAS DEL AGUA
Para la optimización y mejora
de la gestión del recurso del agua,
reducción de costes de operación,
valorización de suproductos, etc.

SERVICIO ESPECIALIZADO
EN PRODUCTOS QUÍMICOS HYDREX™
Contando con el asesoramiento
técnico de un especialista y el respaldo
de nuestros expertos.

SERVICIO SDI
De agua desmineralizada
a domiclio.
MOBILE WATER SERVICE
Tratamiento sobre ruedas:
Agua cuando quiera, donde quiera.

Las ventajas de contar con un experto

Ponga su agua en manos de expertos y benefíciese de la experiencia y conocimiento de los mejores profesionales del mercado.
Ventajas económicas:

Ventajas técnicas:

• Asegurar la producción de agua

• Asesoramiento técnico

• Optimizar el rendimiento de las insta-

• Acceso a las tecnologías en tratamientos

laciones

de agua más avanzadas del mercado

• Optimizar el consumo de agua

• Asesoramiento legal

• Alargar la vida útil de las instalaciones

• Adecuación de las instalaciones a la normativa legal vigente

Excelencia en el servicio:
• Rapidez de respuesta
• Soporte on-line
• Atención 24/7
• Digitalización de las instalaciones
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