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Camalote
Planta amazónica
que prolifera con
fuerza en ciertas
zonas de España
Evitar la proliferación en el rio Guadiana del
camalote es uno de los grandes retos de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, que
cada dia retira 450 toneladas de esta planta
flotante, cuya presencia se extiende sobre 75
kilómetros lineales del rio. Su proliferación genera
problemas ambientales, desde perdida de la
calidad del agua y restricción del movimiento de
la misma a procesos erosivos y desplazamiento de
la flora autóctona, pero también puede afectar a
instalaciones de explotación y riego.
Por ello, la Confederación Hidrográfca del
Guadiana (CHG), ha desplegado un operativo
de control y retirada del camalote en el que
trabajan 40 personas, 14 embarcaciones, un
barco cosechadora, cuatro equipos de maquinaria
pesada y un vehiculo anfibio.
La experiencia acumulada por IMESA en los mas de
30 proyectos en los que ha intervenido en LATAM,
ha proporcionado el conocimiento y solución
de los problemas que origina la proliferación
descontrolada de plantas acuáticas en los rios,
lo que produce problemas ambientales ademas
de descenso del rendimiento de las centrales
y retención de dichas plantas en las rejas que
protegen las turbinas.

Imesa en la sede de OHL, Madrid.

Firmado el acuerdo
OHL - IMESA

Imesa suministra las compuertas de presa para OHL industrial, en el
proyecto de XACBAL DELTA en Guatemala.
El proyecto hidroeléctrico Xacbal Delta, se ubica en
el municipio de Chajúl, departamento del Quiché en
Guatemala a 60 km de la frontera con México y a 130
de la capital Ciudad de Guatemala.
El proyecto hidroeléctrico, con una potencia de
generación de 55 Mw, está compuesto por una presa
de gravedad de hormigón, la bocatoma del túnel de
derivación, tubería forzada y Casa de Máquinas con
dos turbinas Francis.

IMESA construye las compuertas del aliviadero, para la
regulación y laminación de las avenidas así como para
el mantenimiento de éstas mismas.
Este conjunto está formado por dos compuertas Radiales
de 8,00 m de ancho por 14,50 m de altura, capaces
de laminar la avenida diezmilenaria del río Xacbal, y el
conjunto de ataguías para su mantenimiento.

Asi intervenciones en centrales como Aguacapa
(80 MW) en Guatemala (Costa Rica, Brasil,
Panama, etc.) ha resuelto sus problemas y han
mejorado considerablemente su producción con
el volumen de agua disponible, sin obstáculos
producidos por dichas plantas.
En España, a traves de malas practicas de jardineria
y con el “coctel” de elevadas temperaturas del
agua, alta iluminación y la alta concentración de
nitratos por el abonado inorgánico, ha producido
una proliferación de plantas tropicales en varios
rios del sur de España (Guadiana y otros). Es el caso
del Jazmin o Iirio de agua (Eichhornia Crassipes),
es el mismo caso que en Guatemala, o el nenúfar
mejicano (Nymphaea mexicana).
IMESA, esta ayudando y aporta soluciones para
el control de esta plaga o invasión, que daña el
ecosistema (perdida de la calidad del agua y la
flora autóctona), ademas del descenso en los
rendimientos de las centrales hidroeléctricas
afectando a la generación electrica y a los caudales
de los canales de riego.
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IMESA en Colombia

HIDRALPOR

Firma acta
definitiva
Electroperú
Imesa y Electroperu firman el acta definitiva en la
central hidroeléctrica de Tablachaca, situada sobre
el río Mantaro, en el cual se han instalado 4 rejas de
13250 x 2650 y dos limpiarejas automáticos, móviles y
mixtos con una capacidad de carga de 2000 kgs y una
profundidad de limpieza de 42 mts. Con la instalación
de estos dos equipos se ha solucionado el importante
problema de obturación de las rejas y una mejora
sustancial de generación de energía.
La central es la segunda más grande de Perú, con
1008 Mw, que proporciona electricidad al 30 % de la
población total del país.

Director General de Imesa Teodoro Esgueva en las oficinas de Hidralpor junto a Catalina Greidinger
La empresa colombiana Hidralpor, con sede en Bogotá,
es una empresa líder en construcción y también
dedicada a la generación de energía, su proyecto más
emblemático es la central hidroeléctrica de Carlos
Lleras Restrepo, la cual está ubicada cerca de la ciudad
de Barbosa.
Imesa diseño, fabrico e instalo un equipo limpiarrejas
para dicha central, su buen funcionamiento y la alta

contaminación que arrastra el rio Medellín ha hecho
que Imesa e Hidalpor firmaran la contratación de un
segundo equipo limpiarrejas para la misma central y
así aumentar la eficiencia en la generación.
Dentro de este nuevo equipo cabe destacar el diseño
de un contenedor adicional con autonomía de descarga
que acompaña al equipo en los desplazamientos.

Director de proyecto y montadores junto con los
equipos instalados

FERIA
Small Hydro
Medellin 2015
Con el objetivo de seguir creciendo en el mercado hidroeléctrico Latinoamericano,
Imesa estuvo presente en la primera feria “Small Hydro Latin America” celebrada
en la ciudad Colombiana de Medellín, una feria muy importante, técnica y con
muy buenos resultados, confirmando el mismo día la celebración de la segunda
edición este 2016.
En dicha feria, quedo patente la importancia de los limpiarrejas para la limpieza
y mejor eficiencia de las centrales hidroeléctricas, recibiendo numerosas
consultas sobre nuestros equipos, a su vez, dicha feria sirvió para que Imesa
conociera nuevos mercados y tener una perspectiva más clara sobre la actuación
en Latinoamérica.

Álvaro Esgueva e Ismael García, Departamento Técnico Comercial de Imesa
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IMESA en Argelia
Ampliación linea 1 metro de Argel (Argelia)
La construcción la nueva ampliación para la Línea C en
la red de metro, está a cargo del grupo de empresas
CRK compuesto por Colas Rail, empresa francesa
del Grupo Bouygues y KouGC, una de las mayores
empresas de construcción argelina, considerada en el
sector como una empresa sobresaliente en la región en

cuanto a servicio, capacidad, siendo su secreto la alta
profesionalización en todas sus áreas.
Nuestra Empresa, ha sido certificada para continuar la
colaboración con el consorcio en las soluciones para
esta nueva Extensión de la Línea C.

Estación Harrach Centre, comienzo de la prolongación al Aeropuesto de Argel

Al final de 2014, la empresa estatal dependiente del
ministerio de transporte argelino EMA, la ingeniería
ENSITRANS y CRK adjudicaban a IMESA, las compuertas
Anti-inundación para la ampliación de la Línea B,
terminando con éxito el proyecto.

Estación Harrach Gare, conexión con SNTF

EDP-IMESA
En continua
colaboración

I+D+i

Imesa firma el contrato con Energías de Portugal
(EDP), por el suministro y montaje del equipo
limpiarrejas para la central hidroeléctrica de
Ermida. Ubicada en el río Vouga al norte de
Portugal, cerca de 100 km al sureste de Oporto.
El complejo formado por las presas de ribeiradio
y Ermida, tienen como función, la producción
de energía hidroeléctrica, contando con dos
presas y dos centrales hidroeléctricas con 77
Mw+7,6 Mw.
El equipo con una capacidad de 2 tn y
una profundidad de 24 mts. Con un brazo
polipasto para la operación de las ataguías de
10 tn, fue instalado con éxito en julio de 2015.
En el contexto de las nuevas directivas de la
unión europea, Portugal se ha comprometido
en incrementar su proporción de consumo de
energías renovables desde un 20.5% el 2005 a
un 31% el 2020.

Limpiarrejas de Ermida
EDP Portugal

En total, Energias de Portugal S.A
(EDP) invertirá hasta fines de la década,
aproximadamente 3.000 millones de euros
en ampliaciones de las centrales existentes en
Portugal impresionantes objetivos en energías
renovables, especialmente hidroeléctricos y
construcción de nuevas presas.

Equipo I+D+i Imesa
Nuestra Empresa, en su esfuerzo por investigar
y continuar con la evolución de sus equipos,
ha desarrollado un Proyecto I+D+i, con la
colaboración de ADE (Agencia de Innovación,
Financiación e internacionalización Empresarial),
sobre el “efecto Down-pull” en compuertas
hidromecánicas.
Este Efecto, actúa como una fuerza vertical
hidrodinámica en la apertura y cierre de la
compuerta, según el diseño del paramento mojado
de ésta misma.
Mediante la realización de un banco de pruebas a
escala, se ha podido comprobar la actuación de las
fuerzas sobre la compuerta, así como los puntos de
apertura donde su efecto ha sido mayor.
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Inversión
ecuatoriana
sector
hidroeléctrico
Ecuador prevé duplicar su generación de electricidad
en 2016, cuando estén en pleno funcionamiento ocho
nuevos proyectos hidroeléctricos.
Con una inversión de 4.983 millones de dólares, los
nuevos proyectos aumentarán a 6.779 Mw de potencia la
capacidad instalada en el país, que ahora es de 3.770 Mw.
Ello, permitirá duplicar la capacidad energética del país
cuando comiencen a funcionar en 2016, aunque destacó
que el año 2011 será recordado por los ecuatorianos
porque se empezaron a ejecutar los proyectos y se
puso fin a más de dos décadas de estancamiento en la
infraestructura eléctrica.
Los principales proyectos en ejecución son Coca-CodoSinclair (con una capacidad de 1.500 Mw), Toachi-Pilatón
(253) y Sopladora (487) o la repotenciación de Baba, con
una inversión global de 2.800 millones de dólares.
La demanda nacional de energía es de 2.800 Mw, que
provienen de centrales hidroeléctricas, térmicas (que
usan petróleo) y de la compra de electricidad a Colombia.
Esta gran inversión tiene como fin disminuir la importación
de energía y asi evitar los racionamientos energéticos.
Las palabras del ministro de electricidad; “Poco a poco
vamos sacando al sistema del estado de vulnerabilidad
que en que se encuentra, por la falta de inversiones
durante los últimos 30 años” muestran la necesidad
imperiosa que tiene el país de invertir en energías
renovables y especialmente en la hidroeléctrica.
Además de los proyectos ya anunciados, destaca para
este 2016 el proyecto Cardenillo que forma parte del
sistema Paute y se sitúa en la zona austral del país andino.

Equipo temporada 2015-2016 1ª Disión Liga Asobal

Imesa con el Villa de Aranda
‘La posibilidad de hacer realidad un sueño es lo que
hace la vida interesante’, escribió Paulo Coelho,
porque a veces, los sueños se cumplen. El Villa
de Aranda sabe desde el verano de 2012 qué es
convertir un sueño en realidad, cuando consiguió
plaza en la máxima categoría del balonmano
nacional.
Y dijo también el escritor brasileño ‘Nunca desistas
de un sueño; solo trata de ver las señales que te
lleven a él’, frase que desde el Villa de Aranda se ha
seguido como una máxima, de modo que el sueño
ha continuado una temporada más en la Liga
ASOBAL, y ya van cuatro. Una cuarta temporada
que arrancó en verano con el slogan ‘Tú eres parte
del sueño’, y que así se ha podido comprobar
en estos meses de Liga, compartiendo equipo y
afición una extraordinaria campaña.
Con unas cuantas caras nuevas, de diferentes
nacionalidades, el equipo se amoldaba a las
órdenes de Jacobo Cuétara desde agosto. Las

buenas sensaciones de este proyecto 2015-2016
se dejaban entrever en los amistosos de agosto y
semanas después en las primeros encuentros de la
competición.
Jornada tras jornada el equipo lograba sumar
puntos e ilusionar a la afición, posicionándose en
los puestos altos de la clasificación. Alternando el
sexto, quinto y cuarto puesto, el conjunto ribereño
se mantiene en la lucha por lograr plaza para la
competición europea la temporada que viene.
Además, en esta temporada de los records, el Villa
de Aranda ha llegado nuevamente a Cuartos de
Final de Copa del Rey, plantando cara a todo un
Naturhouse La Rioja, en los dos partidos, en los
que se cayó con dignidad.
Logros los de esta campaña de jugadores,
cuerpo técnico, directiva, afición y colaboradores
y patrocinadores, porque este Club no tendría
sentido sin cada uno de estos pilares.

Federico Díaz - Departamento Comercial Ecuador

Rock in Rio
Este festival nace en 1985 en Rio de Janeiro,
extendiéndose a la zona ibérica en 2008, concretamente
a Madrid.
La “ciudad del rock” fue instalada en la ciudad madrileña
de Arganda del Rey, en un área con más de 200.000 m2.
En esta ciudad madrileña, se celebró el festival durante
3 años, 2008, 2010 y 2012, siendo un éxito de afluencia
con más de 55.000 personas en cada edición.
Imesa participo en el diseño y la construcción de esta
“ciudad del rock”, aportando con su experiencia en
arquitectura industrial, mobiliario de diseño y ahorro
energético, el cual proporciona una zona de descanso y
protección del sol.

Rock In Río – Arganda del Rey - Madrid
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