
Soluciones Sostenibles
para el agua

Añada valor a su Industria

WATER TECHNOLOGIES

>  GRATUITO – Plan de seguridad de aguas tratadas 
para garantizar la continuidad del negocio

>  Protección ininterrumpida para sus instalaciones: 
elimine los tiempos de inactividad causados por 
problemas con su estación depuradora de aguas

>  Acceso prioritario a servicios hídricos móviles 
listos para usar



Servicio de seguridad de aguas 
tratadas ReAct
El servicio ReAct, de Mobile Water Services, ofrece tranquilidad a empresas con sistemas de 
tratamiento de aguas de vitales para sus negocios. Al registrarse con este servicio, las empresas 
se aseguran de que un fallo en su estación depuradora de aguas no causará un fallo generalizado 
de la producción. Mobile Water Treatment Services le garantiza el suministro de recursos 
temporales de tratamiento de aguas en el menor plazo posible, para que la incidencia tenga una 
mínima reprecusión en sus servicios y disponer de un suministro continuo.

Dese de alta gratuitamente
El registro es un proceso simple y rápido. 
Registramos una serie de información sobre 
la calidad, la cantidad y la presión del agua sin 
tratar y tratada, así como el tipo de mangueras/
conexiones que utiliza. Estos datos nos permiten 
seleccionar y acordar con usted los recursos 
adecuados por adelantado, para tenerlos listos 
en cuanto sean necesarios.

Al registrarse en ReAct recibe un servicio de 
preferencia sobre el resto del mercado, lo que 
garantiza que sus prioridades también son las 
nuestras. Es posible que nunca nos necesite, pero 
si llega el momento, le garantizamos un servicio 
de primer nivel. Además, como el registro es 
gratuito, no tiene nada que perder, pero mucho 
que ganar.

Tranquilidad a todas horas
Existen muchos riesgos y una gran cantidad 
de consecuencias derivadas de un fallo en 
la estación depuradora de aguas, de fugas 
en la caldera o el condensador o de cambios 
imprevistos en el suministro de agua sin tratar. 
Algunas de esas consecuencias son:
• una costosa pérdida de producción;
• costes e incomodidades derivados del cierre 

total de la planta;
• incapacidad para cumplir el compromiso 

contraído con los clientes;
• un impacto negativo en la cadena de 

suministro;
• pérdida de reputación en el mercado.

Mobile Water Services no puede eliminar los riesgos 
derivados especialmente del envejecimiento de 
las plantas, pero puede ofrecerle la tranquilidad 
de que, en cualquier momento, podrá disponer 
de los recursos necesarios para minimizar el 
tiempo de inactividad y maximizar el período de 
uso en caso de avería.



ReAct: ventajas en un vistazo
• Respuesta rápida: todos nuestros activos y nuestro 

personal formado están listos para ponerse en 
marcha en un plazo de tan solo 4 horas, después de 
haber recibido la llamada de solicitud del servicio.

• Fiabilidad: gozamos de un historial de éxito con 
una fama sin igual en el sector.

• Rentabilidad: los proyectos se ejecutan a tiempo y 
dentro del presupuesto.

• Servicio de alta calidad: ofrecemos un servicio 
excelente gracias a un equipo de ingenieros muy 
bien formados, apoyados por una amplia gama de 
tecnologías para el tratamiento de aguas.

• Servicio prioritario: los clientes registrados 
siempre reciben un trato preferente.

• Seguridad absoluta: los Mobile Water Services de 
Veolia son un proveedor con una sólida política 
“Cero accidentes”.

Gestión de la continuidad del negocio
A medida que las empresas son conscientes del 
impacto que tiene una interrupción del proceso 
empresarial, la gestión de la continuidad del 
negocio adquiere cada vez más importancia.

La ISO 22301 es la última normativa reconocida 
a nivel internacional que le permite asegurarse 
de que su empresa pueda seguir funcionando 
con normalidad ante circunstancias 
imprevistas. Si es una empresa certificada por 
la ISO 22301, nuestro servicio ReAct también le 
ayudará a cumplir con el requisito de Gestión de 
la Continuidad del Negocio para su actividad de 
tratamiento de aguas.

CASO DE ESTUDIO
Generación de electricidad a partir de residuos

La instalación de recuperación energética (ERF, 
del inglés Energy Recovery Facility) de Veolia 
Environmental Services, de Newhaven, gestiona 
210 000 toneladas anuales de residuos municipales 
y generados por la limpieza de las calles de la zona 
Sussex Oriental. Estos desechos se incineran para 
suministrar energía a dos calderas acuotubulares 
de 50 bar que producen vapor que, a su vez, se 
suministra a una turbina que genera 19 MW de 
electricidad.

Las calderas de alta presión funcionaban con un 
flujo de vapor de 43,7 m3/h y requerían que la 
estación depuradora de aguas tuviera una capacidad 
operativa de hasta 4,5 m3/h de agua de alta pureza. 
Se producía agua desmineralizada in situ gracias a 
una planta de intercambio iónico, pero durante una 
modificación del sistema de control de dos días de 
duración, la planta fue incapaz de cumplir con la 
cantidad ni la calidad de producción normal.

Tan solo 4 horas después de haber recibido la 
solicitud, Mobile Water Services de Veolia había 
enviado dos unidades de intercambio iónico MOFI™ 
capaces de suministrar de forma continua 70 m3/h 
de agua de alta pureza a la planta. La solución móvil 
hizo posible que la turbina siguiera funcionando al 
100 % de su capacidad mientras se llevaban a cabo 
las modificaciones.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN.  
Regístrese en el plan gratuito ReAct y garantice su tranquilidad.

Para más información:  www.mobilewaterservices.es

  mobilewaterservices@veolia.com

  +34 91 660 4000 • +34 619 715 700



Ve
ol

ia
 W

at
er

 Te
ch

no
lo

gi
es

 C
om

m
un

ic
at

io
ns

 - 
01

/2
01

8 
(1

80
00

7)
 - 

Ph
ot

o 
cr

ed
its

: ©
 V

eo
lia

 p
ho

to
 li

br
ar

y

Para más información
Llame al: +34 91 660 4000  •  +34 619 715 700

mobilewaterservices@veolia.com  •  www.veoliawatertechnologies.es

Mobile Water Services
Veolia Water Technologies

C/ Electrodo  •  52, Polígono Industrial Santa Ana  •  Madrid (España)


