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millones de toneladas de residuos 
recuperadas en todo el mundo16,3

continentes5

plantas de tratamiento

empleados  89.352

millones de m3 de agua 
potable producidos
en el mundo5.300 

clientes
industriales
y comerciales450.000 

SUEZ es un grupo empresarial especializado 
en la recuperación y la protección de los recursos. 
Actualmente las áreas de actuación se basan 
en la gestión del agua y la energía, el reciclaje 
y la recuperación de residuos, las soluciones 
de tratamiento y la consultoría en mercados 
municipales, industriales y agrícolas.

La línea de negocio del grupo SUEZ es líder en el 
desarrollo de soluciones tecnológicas, la 
gestión de datos para la toma de decisiones y la 
digitalización de los procesos productivos 
dedicados al agua y la energía para mejorar la 
eficiencia de los recursos.

+
2.300



Los barcos de las empresas de transporte maríti-
mo requieren pasar inspecciones regulares.  
Uno de los elementos que se inspeccionan  

son los tanques de balasto, para comprobar  
su integridad estructural y la corrosión. 

Las empresas biológicas, farmacéuticas o de 
food & beverage tienen elementos en sus proce-
sos que se inspeccionan con gran frecuencia. Un 
ejemplo son los tanques de fermentación, en los 

que se comprueban problemas de corrosión  
y limpieza una vez terminado el proceso. 

Las minas subterraneas son un entorno 
laboral muy peligroso. Los espacios dentro de una 

mina tienen diferentes niveles de riesgo, depen-
diendo de su ubicación o de las operaciones que se 

realizan en ella. En ocasiones es importante 
«ver antes de entrar».

Plantas de compostaje, equipos 
mecánicos y térmicos de reciclaje 
de residuos.

En todo el ciclo existen espacios confinados o de 
difícil acceso. Todos son imprescindibles para la 
prestación del servicio al público y para asegurar 
que se alcanzan los objetivos medioambientales. 
La interrumpción del servicio es muy poco  
admisible en estos ámbitos.

Los tanques de almacenamiento de combus-
tibles (sea de gas o líquidos) requieren pasar 
inspecciones regulares. Uno de los elementos 
más difíciles de inspeccionar actualmente son 
las cubiertas, sobre todo su parte interior. 

Industria naviera

Farma y alimentación

Industria minera

Las calderas de cocción de las empresas 
papeleras forman parte de procesos que se 

detienen anualmente para su inspección  
y mantenimiento. 

Industria papelera

Revalorización de residuos

Ciclo integral del agua

Depósitos

Numerosas fábricas de producción tienen chimeneas  
de emisión de gases diversos. Son unos de los elementos 
más utilizados en los procesos de fabricación. Su  
funcionamineto correcto e integridad estructural son  
claves para la operatividad de las industrias.

Chimeneas industriales

Sectores 
potenciales



Evaluar nuestras instalaciones de manera completa 
y eficaz actualmente puede ser costoso y peligroso. 
Gracias a los servicios que ofrece SUEZ esta  
situación puede cambiar.

Nuestro modelo de inspección

¿Cómo hacer  
una evaluación  
de riesgos  
completa?

• Inspecciones con dron submarino a 150 m de profundidad bajo agua
• Inspecciones con dron volador a 200 m de distancia bajo tierra en 20 minutos
• Inspecciones con dron volador a 40 m de profundidad bajo tierra
• Acceso a través de orificios de reducido tamaño a espacios confinados o inundados
• Inspecciones en oscuridad total, con presencia de agua residual, humedad, polvo etc.
• Inspección aérea sobre equipos en funcionamiento sin interrupción de la actividad industrial

Estudio de viabilidad, plan de inspección  
y plan de seguridad industrial

Durante la inspección, el cliente puede seguir en directo la misma desde una zona segura 
a través de una pantalla. Esto permite la revisión en tiempo real de las instalaciones.
Con la cámara térmica se puede ver el efecto del funcionamiento de equipos electromecá-
nicos en tiempo real y con los sensores incorporados se puede evaluar el funcionamiento 
de los equipos electromecánicos en tiempo real.

Ejecución de la inspección

El informe se entrega en un plazo máximo de dos semanas e incluye localización y 
descripción detallada de las incidencias, fotos y vídeos completos de la inspección 
e imágenes térmicas.

Informe de incidencias
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• Tamaño adecuado para entrar por la apertura  
de alcantarillado.

• Sistema de iluminación adaptada a la  
dirección de la cámara.

• Sistema de comunicación que permite vuelos bajo  
tierra de hasta 250 metros.

• Batería que otorga un tiempo de vuelo de 10 minutos
• Carcasa protectora de movimiento desacoplado,  

resistente a la humedad y el agua. 
• Capacidad de inspección de galerías hasta 20 metros  

de profundidad.
• Cámara Full HD y cámara térmica a 160x120 pixeles y 9 fps.
• Pilotaje a través de la imagen proyectada por el dron. 

• Peso ligero para maniobrar dentro del agua.
• Sistema de iluminación adaptado a grandes 

profundidades (2x1500 Lúmenes).
• Sistema de comunicación que permite la navegación  

a 250 metros de distancia.
• Estanqueidad garantizada hasta 100 metros  

de profundidad.
• Baterías intercambiables con una autonomía de  

1 a 3 horas.
• Cámara Full HD con grabación de vídeo a 1080 p.
• Dron personalizable para adaptarse a cualquier 

inspección.

Tecnología  
seleccionada



Minimizamos los riesgos  
de tus operarios.

Aumentamos tu  
eficiencia económica.

Mejoramos la calidad  
de la información.

Dotamos de mayor agilidad  
tus inspecciones.
 

¿Por qué 
nosotros?



casos de éxito

Inspección de un espacio 
confinado en altura

• Se ha inspeccionado un digestor de la EDAR 
de Viveros en Madrid, propiedad del Canal de 
Isabel II, que estaba fuera de operación.

• Se buscaban imperfecciones en la unión de la 
cubierta y las paredes, en las tuberías de entra-
da y salida y en los pasamuros de la instalación.

• El trabajo se ha realizado desde fuera, sin acce-
so de personal al espacio confinado y se llegó a 
la cubierta ubicada a 30 m de altura en cuestión 
de minutos.

• La inspección del digestor se ha realizado en 
pocas horas, frente a los métodos tradiciona-
les que requieren la construcción de andamios 
dentro del propio digestor. 

INSPECCIÓN DE DIGESTOR DE AGUA RESIDUAL
Digestor Viveros

Inspección interior  
de cubierta industrial 

• Se han inspeccionado 13.407 m2 de superficie 
interior de una cubierta industrial.

• Se buscaban imperfecciones en diferentes ele-
mentos estructurales: vigas, columnas, «ena-
nos», cerchas y vigas abovedadas.

• El trabajo se ha realizado desde el suelo de la 
nave y se llegó a la cubierta ubicada a 14 m de 
altura en cuestion de minutos, sin interferencia 
con la actividad realizada en la misma nave.

• La inspección de la nave entera se realizó en 
dos días, frente a los métodos tradicionales 
que hubiesen requerido la construcción de 
andamios. 

INSPECCIÓN DE CUBIERTA INDUSTRIAL
Cubierta de gran superficie (FIRA)



• Se han inspeccionado numerosos pozos de  ven-
tilación, considerados espacio confinado en altura, 
en un rango de profundidades de 6 hasta 60 m.

• Se encontraron diferentes tipos de imperfeccio-
nes: fallos constructivos, infiltraciones, fisuras 
en elementos electromecánicos, etc.

• Todos los trabajos se han realizado desde una 
zona segura, fuera de la zona de altura o con-
siderado espacio confinado, sin la interferencia 
con el tráfico de la infraestructura (metro, co-
ches, etc.).

• La inspección con métodos tradicionales hubie-
se requerido difrentes maniobras como corte de 
tráfico en superficie, corte de soldaduras de re-
jas, levantamiento de rejas con camión pluma, 
alpinistas, construcción de andamios, etc.  

Inspección de un espacio 
confinado a gran profundidad

• Se ha inspeccionado un colector interceptor a 
una profundiad media de 40 m por debajo del 
nivel del mar.

• Se buscaban imperfecciones en las juntas de 
tuberías, infiltraciones importantes, acumulación 
de sedimentos, toallitas o fallos estructurales.

• El trabajo se ha realizado desde una zona segura 
del fondo de los pozos, mientras por el colector 
circulaba aproximadamente 1 m3/s de caudal de 
agua residual.

• La inspección de un tramo de 600 m ha requerido 
aproximadamente 4 horas. Con los métodos tra-
dicionales es prácticamente imposible conseguir 
imágenes en las condiciones de operación 
normales del colector. 

  

POZOS DE VENTILACIÓN
M30, Metro Madrid, TMB
Inspección de varios pozos de  
ventilación de infraestructuras lineales

CABB
COLECTOR CONSORCIO

casos de éxito



• Se están realizando inspecciones de seguimiento 
en el interior de torres de ventilación, de una su-
perficie aproximada de 250 m2 y 30 m de altura.

• Se encontraron diferente tipo de imperfeccio-
nes: difusores rotos, separaciones de paredes 
arrancadas, tornillos y otros objetos ajenos caí-
dos, acumulación de sales etc.

• Todos los trabajos se han realizado desde una 
zona segura, fuera de la zona de Espacio Con-
finado, durante una parada programada de la 
línea de producción.

• La inspección con métodos tradicionales hubie-
se requerido difrentes maniobras como: acceso 
de personal a trabajos en Espacio Confinado y 
Altura y aún así no se podría haber inspeccion 
do toda la superfície de las torres. 

• Se han inspeccionado varias instalaciones in-
dustriales, como interior de chimeneas de 50 m 
de altura, tanques, tuberías silos industriales.

• Se encontraron numerosas imperfecciones, fi-
suras en paredes de ladrillo, acumuluación de 
cal y otros residuos de procesos químicos, oxi-
dación, falta de juntas de sellado etc...

• Los trabajos se han realizado desde zonas se-
guras, a menudo sin la necesidad de parada de 
producción de equipos que trabajan en el espa-
cio inspeccionado.

• Como ejemplo, la inspección del interior de la 
chimenea de 50 m de altura ha requerido aproxi-
madamente 2 horas. 

  

Inspección de espacios 
industriales en altura y en EECC

TORRES DE REFRIGERACIÓN

Inspección de torres de refriegeración 
industriales

Sala de máquinas EECC
INTERIOR CHIMENEA

casos de éxito



• Se han inspeccionado pantalanes de puertos, lí-
neas de amarre o interior de tuberías de DN 800 
de agua cruda o agua de mar.

• Se encontraron diferente tipo de imperfeccio-
nes, fisuras y grietas en pantalanes, cadenas de 
amarre rotas, acumulación de fauna y sedimen-
tos en las tuberías.

• Todos los trabajos se han realizado desde una 
zona segura, fuera de la zona de altura o consi-
derado espacio confinado.

• La inspección con métodos tradicionales hubie-
se el acceso de buzos, o directamente no se po-
dría haber realizado con tecnologías existentes.

Inspección de un espacio 
confinado a gran profundidad

• Se ha inspeccionado en mar abierto varios ki-
lómetros de emisarios submarinos, tanto en el 
Cantábrico, como en el Mediterráneo.

• Se encontraron imperfecciones estructurales en 
juntas de tuberías, difusores, muertos, bridas 
ciegas etc...

• El trabajo se ha realizado desde una zona segura 
desde una embarcación, trazando en superfície 
la línea del emisario.

• La inspección de un tramo de 2,5 km ha requerido 
aproximadamente 3 horas. Con métodos tradicio-
nales es prácticamente imposible conseguir este 
rendimiento debido a los tiempos de epsera obli-
gatorios de los buzos.

  

INSPECCIÓN DE PUERTO E INTERIOR DE TUBOS CON ROV

Inspección de varias infraestructuras 
sumergidas

INSPECCIÓN DE EMISARIOS SUBMARINOS EN MAR ABIERTO

casos de éxito




