España

Perú

Portugal

Argelia

Ecuador

Noticias/News
Nº 7 / 2016

www.imesa.es

Xacbal Delta,
Imesa en Guatemala

Imesa finaliza con éxito la fabricación de las compuertas para el aliviadero del cuerpo de
Presa de la Central Hidroeléctrica de Xacbal.
Gracias a la experiencia de la oficina técnica y al esfuerzo
realizado por el equipo de producción, la fabricación de
las compuertas se terminó en el mes de julio, según el
planning.

La existencia de limitaciones en el transporte para
llegar al proyecto, en el departamento del Quiché
en Guatemala, ha propiciado que el ingenio y el
conocimiento del equipo técnico, el cálculo y el diseño
modular facilitando el transporte y el montaje.

Las dos compuertas Radiales y la Ataguía, con unas
dimensiones de 8 mts de ancho por 14,50 de alto y con
un peso aproximado de 90 tn cada una, se encuentran
en el puerto de destino y serán transportadas al Proyecto
en las próximas semanas.
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Ibérica de
energias

Acuerdo
colaboración
Felipe – Luis
Alfredo
Imesa, en su afán de seguir creciendo en Latinoamérica,
llego a varios acuerdos comerciales con representantes
locales en Lima (Perú) y Cali – Valle del Cauca (Colombia).
Felipe Pacheco y Luis Alfredo Gomez serán quienes
representen a la empresa española en sendos países
Latinos.
Ambos tienen una dilatada experiencia en el sector
hidroeléctrico, y unirán sus fuerzas a Imesa para seguir
desarrollando proyectos.

Equipo de Imesa recibe la visita del director técnico de Ibérica de Energías.
Ibérica de Energías e Imesa cierran un acuerdo
marco para automatizar la limpieza de seis centrales
hidroeléctricas en un periodo de 15 meses en las
cuencas del Pisuerga y el Duero.

Las centrales son: C.H. Bocos, C.H. Sardón, C.H.
Quintana, C.H. La Flecha, C.H. Logroño y C.H.
Monasterio.
Todas estas centrales sustituirán sus equipos antiguos,
para alojar los nuevos equipos hidráulicos de Imesa.

Imesa en
la feria de
Fenacore

Teodoro Esgueva, gerente de Imesa con los
comerciales

Imesa estuvo presente en la jornada técnica anual de Fenacore
(Federación Nacional Comunidad de Regantes de España) celebrada
en Madrid el pasado 31 de marzo de 2016.
A dicha feria acudieron expertos en el desarrollo de mejoras para el
regadío, los cuales impartieron charlas constructivas
Imesa recibió cuantías visitas en su stand, donde pudimos exponer
nuestras últimas mejoras y nuestras soluciones a las plantas
acuáticas invasoras.
Imesa está desarrollando proyectos en canales de riego, depuradoras
y centrales Hidroeléctricas, dicha experiencia nos dio alas para
participar en esta jornada y exponer nuestros últimos resultados.

Comerciales de Imesa en el Stand de Fenacore
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IMESA en Chile

Imesa
en expo
Apemec

Imesa participo en la última edición de la feria
hidráulica Expo Apemec, celebrada en Santiago de
Chile los días 29 y 30 de Junio.
Expo Apemec es una feria con siete años de existencia,
con un carácter muy técnico y la cual es la más
importante de Latinoamérica.
En ella, Imesa participo con un stand al cual se
acercaron numerosas personas a interesarse por las
últimas tecnologías diseñadas y fabricadas por la
empresa.
En dicha feria, se llevaron a cabo varias charlas de las
empresas más punteras del sector y de representantes
del Ministerio de Energía.

Central Hidroeléctrica Carlos Lleras – Barbosa - Colombia

Segundo equipo

HIDRALPOR

El pasado mes de Julio, Imesa instalo en la central
Hidroelectrica de Carlos Lleras su segundo equipo
Limpiarrejas.

Este equipo, desde su puesta en marcha ha mejorado
la eficiencia energética de la central, y ha conseguido
eliminar los desechos que arrastra el rio Medellín.

Chile es un país en expansión, con un alto crecimiento
en el sector hidráulico, lo que ha hecho que
empresas como Endesa, Colbún o Power Machines
estén invirtiendo en grandes y medianos proyectos
hidroeléctricos.

Este segundo equipo tiene una capacidad de carga de 1
tonelada, una profundidad de limpieza de 9,5 metros y
un recorrido de railes de 75 metros, como su antecesor,
también dispone de un contenedor adicional que
acompaña al equipo en sus desplazamientos.
Los dos equipos trabajan coordinados en automático.

I+D+i

Limpagua
Nuestra empresa, sigue con su compromiso en el
desarrollo y evolución de sus equipos. Por ello, ha
desarrollado con apoyo financiero del CDTI un grupo
hidráulico denominado “Limpagua”. Este equipo
realiza todas las funciones que puede desarrollar un
equipo oleo hidráulico, pero en sus circuitos, en vez de
circular aceite, circula agua.
La principal función de este novedoso sistema es
reducir los costes, evitar la posible contaminación y ser
totalmente respetuosos con el medio ambiente.
Como bien sabemos, el aceite cuando se vierte al agua
es contaminante para las especies que habitan en ellas,
por lo cual conseguimos evitar tal contaminación y
disminuir considerablemente los costes de fabricación,
ya que el fluido agua es más económico.

Equipo I+D+I de Imesa con la representante del CDTI

Stand de Imesa en la feria Expo Apemec
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Colombia, un país con un crecimiento muy alto, está
desarrollando y apostando por importantes proyectos
hidroeléctricos.
Actualmente posee más de 14.000 Megavatios de
energía hidráulica instalada, pero hace unos meses se
aprobó una planificación para potenciar estos proyectos
y se estimó que disponen de un aprovechamiento de
más 56.000 Megavatios en el país.

En la actualidad, el departamento de Antioquia es el
que más proyectos alberga, también desarrolla los más
importantes, como la Central Hidroeléctrica de Ituango,
situada en el rio Cauca, se estima su finalización para el
2024, año en el cual se convertirá en la mayor planta de
generación de energía del país, con una capacidad de
2.400 Megavatios.

Imesa con el Hokey
Los inicios, año 1998
Un grupo de amigos, con Samuel Brogeras a la cabeza,
inician un club de Hockey Línea con el nombre de “Los
Pollos Rudos” con el que conformaron un equipo que
compitió en Liga Norte y se inició la enseñanza del
patinaje en Aranda. En el colegio Santa María de nuestra
localidad comenzaron a patinar con ellos los hermanos

Collantes, en un principio Jorge y un año después Daniel.
Eran unos niños que quedaron atrapados por este
deporte que poco a poco fue calando en toda su familia.
Sus padres viendo lo importante que esta actividad era
para sus hijos aprendieron a patinar, entonces cuando
Samuel y compañía (por distintos motivos) dejaron el
hockey, tomaron las riendas del club. En ese momento
paso a ser una sección dentro del club Arete.

Año 2002
El hockey comenzaba una nueva andadura dentro del
Club Arete con Alberto Collantes a la cabeza apoyado
por Francisco Bravo. Los primeros pasos no fueron fáciles
pues no se conocía mucho este deporte y hubo que
buscar reglamentos, material para los chicos, equipos con
los que jugar, etc …

T4
En 1997, se comenzó la construcción
de la nueva terminal T4, finalizando la
misma en el 2006.
Entre los años 2002-2003 y 2004,
Imesa participo en la construcción
de esta gigantesca obra, con la
instalación de 16.000 m2 de malla en
acero inoxidable, malla que protege
de los rayos del sol y recubre el edificio
dándole un precioso acabado.
En el aparcamiento de dicha terminal,
también se instalaron barandillas y
pasarelas por una longitud de 20 kms.
Asi mismo, se colocó en la fachada
chapa perforada, en total se instalaron
12.000 m2 de dicha chapa.

Malla y chapa perforada instalada
en el aparcamiento de la T4 –
Aeropuerto Adolfo Suarez- Madrid
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