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Xacbal Delta,
Imesa en Guatemala
En nuestro anterior número destacamos la finalización
en la fabricación de las compuertas del proyecto Xacbal
Delta, compuertas radiales y ataguías de 8 mts de
ancho por 14,50 mts de altura y en esta ocasión les
contamos cómo marcha el proceso de montaje de
dichas compuertas.

Gracias al esfuerzo en el diseño y cálculo por parte de
nuestra Oficina Técnica, el montaje se está llevando a
cabo con una rapidez considerable.

Dicho montaje parte de una estructura de soporte,
la cual va directamente unida a las piezas de giro de
las compuertas y sirve de soporte y unión de los cinco
módulos que forman el escudo.

Nos encontramos en la fase de soldadura.
El equipo de montaje, aporta la experiencia y la garantía
de un trabajo bien hecho permitiendo los montajes
según los cronogramas previstos.
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HIDRONORMANDIA
Imesa e Hidronormandia firman un contrato para el
suministro del conjunto de elementos electromecánicos
(compuertas, reja y limpiarrejas) para un nuevo
proyecto en Ecuador.

La central se encuentra situada sobre el río Upano, en
la provincia de Morona Santiago. Dicha central tendrá
una potencia nominal de 49,6 MW gracias a 5 turbinas
pelton.
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Acuerdo
colaboración
con Federico
Imesa sigue con su expansión por los países latinos,
gracias a ello, destacamos el acuerdo obtenido entre
Imesa y Federico Díaz.

Imesa tiene un plazo de entrega de 12 meses para
diseñar, fabricar e instalar los equipos hidromecánicos.

Federico, apoderado general y comercial en Ecuador,
cuenta con una alargada experiencia en el sector
hidráulico, hábito que utiliza para aconsejar y poner de
manifiesto la veteranía de Imesa en el sector.
En el año 2013 se creó Imesa Ecuador, encontrándose
su sede en 12 de Octubre N24-739 y Colón, Edificio
Boreal, Oficina 1203, Quito, Ecuador.

A la derecha, Teodoro Esgueva, Director General Imesa, en el centro, Felipe Aegerter, Gerente General de
Hidronormandia, a la izquierda, Federico Díaz, Apoderado General y Comercial de Imesa Sucursal Ecuador.

Teodoro Esgueva, gerente de Imesa
con Federico Díaz

Feria Small Hydro Latin América
Imesa estuvo presente en la 6 feria hidráulica Small
Hydro Latin América, celebrada en la ciudad colombiana
de Medellín los días 30/11 y 01/12 del 2016.
La feria contaba con numerosas charlas informativas
sobre la inversión del país en pequeñas centrales
hidroeléctricas y la importancia de la limpieza de las
rejas en ellas.
En estos dos días, Imesa recibió numerosas visitas en
su stand nº 9, donde pudimos exponer y dar respuesta
a las curiosidades que despertaban nuestros equipos,
algo acorde a las necesidades actuales en las centrales.
Imesa está muy presente en el país colombiano, instaló
satisfactoriamente las compuertas y limpiarrejas de la
central de Carlos Lleras Restrepo, y en los próximos
meses instalará otros dos equipos, uno para la central
de Calderas, propiedad de la empresa Isagen y otro en
la central de Luzma, propiedad de Generadora Luzma.

Comerciales de Imesa en el Stand de Small Hydro
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Imesa en Costa Rica

Imesa, de la mano de Gas Natural, aporta su experiencia
en otro proyecto hidráulico en Costa Rica, concretamente
en la central hidroeléctrica de Torito.

Imesa, ha fabricado y montado una reja de 15.000 x
15.000 mm con una sección de llanta (pletina) de 280 x

20 mm y con vigas de apoyo con perfil hidráulico.

También instalamos un equipo limpiarrejas con una
capacidad de carga de 1.000 kgs, una profundidad de
limpieza de 12.000 mm y un recorrido por los raíles de
15.000 mm.

Central Hidroeléctrica Torito – Pavones de Turrialba – Costa Rica

I+D+i

Lodogest

Imesa, sigue aumentando su compromiso con el
I+D+I. Su último proyecto desarrollado tiene el apoyo
financiero de CDTI, y consiste en un rodillo denominado
“Lodogest”.
Este rodillo, el cual va implementado en el lugar del
cazo del equipo limpiarrejas convencional, tiene varias
peculiaridades.

Parque Industrial Turubamba Quito, Pichincha Ecuador

Acuerdo de
colaboración
con Acero de
los Andes

El montaje se realizó en turno continuo de 24 horas para
minimizar en lo posible la parada sin generación.

La función de este rodillo no es otra que ayudar a deshacer
los posibles lodos compactos que nos encontremos en
diferentes centrales, depuradoras o canales de riego.
Con esto logramos la limpieza total de las rejas de
abducción, alargamos su vida útil y mantenemos el
caudal ideal del río.

En su superficie, tiene varias palas instaladas, que actúan
para romper el lodo. A su vez, tiene varias ayudas para
el mismo fin, posee unos grifos por donde sale el agua
a presión y en paralelo a estos, lleva instalado unos
conductos por donde sale el aire a presión.

El pasado mes de noviembre, Imesa llego a un acuerdo
de colaboración con la empresa ecuatoriana Acero de
los Andes, situada en el Parque Industrial Turubamba.
IAA es una empresa especializada en la fabricación de
equipos hidromecánicos, además, tiene una dilatada
experiencia en el sector hidráulico con 40 años de
existencia, una calidad ligada a las ISO 9001, 14001
y OHSAS 18001, y poseen sus propios equipos de
tratamiento térmico, superficial y granallado.

Equipo I+D+I de Imesa con la representante del CDTI
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Imesa se
certifica en
ISO 14001

IMESA ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental de
acuerdo a la norma ISO 14001:2015. Este sistema ha sido
auditado y certificado por una empresa acreditada. Gracias
a la implantación de este Sistema de Gestión Ambiental,
logramos importantes mejoras al sistematizar los aspectos
ambientales que se generan en cada una de las actividades
que se desarrollan en la organización, además de promover
la protección ambiental y la prevención de la contaminación.

Cadete femenino baloncesto
El equipo está formado por jugadoras cadetes (14-15
años) que compite en liga autonómica por toda nuestra
comunidad.
Encuadrado en uno de los grupos de segunda división
junto con otros 8 equipos, lleva compitiendo desde el 1
de octubre y ha completado ya la primera vuelta de la
liga con un balance de de 2 victorias y 6 derrotas.
A pesar de haber conseguido solo 2 victorias, el equipo
ha disputado varios encuentros muy igualados pero sin
la fortuna de llevarse al final la victoria.
En estos momentos estamos en periodo de descanso
competitivo por el parón navideño, que el equipo
aprovechará para mejorar aquellos aspectos que le
permitan afrontar la segunda vuelta con más garantías
de éxito.
Es un equipo con mucha ilusión y seguro que estas chicas
pondrán, en la reanudación de la liga, lo mejor de cada
una de ellas para intentar quedar lo más arriba posible.

Arquitectura
industrial

OCEANOGRAFIC

En el año 2000, Imesa
comienza su participación en
la construcción del parque
Oceanografic de Valencia,
finalizando la misma en el año
2002.
Imesa instala 10 filtros de arena
para agua salada, cada uno de
ellos con una capacidad de
71 m3. También instaló una
soporteria para los 20 kms de
tuberías de conducción.
Así mismo, Imesa diseñó,
fabricó y montó las rejas y
compuertas que alberga el
parque, todas ellas en acero
inoxidable
AISI-316
con
motorización hidráulica.
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