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REDUCCION
Emisión de Co2

Necesidad de energía para el dragado 

Dispersión de micropartículas

• REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2

procedentes del dragado, la producción y el 

transporte

• REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

mediante el uso de TECNOLOGÍA HÍBRIDA que 

aprovecha la ENERGÍA RENOVABLE

• PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA: Reducción de 

la dispersión de micropartículas en medios 

acuáticos

• REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA: una 

conducción más eficiente, por lo que se necesitan 

menos boosters.

• FIABILIDAD DE LAS TUBERÍAS DE DESCARGA

La Ciencia y la 

Tecnología se reúnen 

para el desarrollo 

sostenible 

respetando y 

preservando 

los Ecosistemas

Min

NUESTRA MISIÓN es contribuir a 

REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2 en el

MEDIO AMBIENTE, utilizando una

un enfoque proactivo en Investigación y 

Tecnología con soluciones que contribuyen 

a la preservación de los Ecosistemas, a la 

vez que proporcionar SIGNIFICATIVOS 

BENEFICIOS SOCIALES Y 

ECONÓMICOS.  



Coordinador

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
SOLUCIÓNES PARA EL DRAGADO

Geología - Análisis geomorfológicas y soluciones

A partir del ANÁLISIS DE LA GRANULOMETRÍA de los sedimentos

presentes en el lugar del dragado, identificamos el tipo de tuberías que tienen

un beneficio económico. La compra se califica no como una mercancía sino

como un activo. Para la evaluación de la dureza y la ABRASIVIDAD DE LOS

SEDIMENTOS, nos referimos a los parámetros derivados de los ensayos

realizados por la prueba Cerchar, estandarizada por la norma ASTM D7625, y

las correspondientes escalas CAI (Cerchar Abrasivity Index), destinadas a

verificar la abrasión de los agregados de diferentes tipos de formaciones

litológicas.

No una solución 

para todo pero LA 

MEJOR SOLUCIÓN

para cada proyecto

No es posible generalizar una 

propuesta que sea válida en todas 

partes.  Nuestros sistemas no son 

tuberías genéricas para el transporte 

de sedimentos, sino complejos 

sistemas diseñados y construidos en 

función de las necesidades del lugar 

en el que van a operar.

INVESTIGACION
Y

ANÁLISIS

Cuando la Ciencia se une a la Industria

International Centre for Theoretical 

Physics (ICTP) Nobel

MODELOS DE MACROZONAS CLIMÁTICAS

y sus interacciones con los sistemas humanos

y ambientales, formulando e identificando

diferentes líneas de actuación y evaluando los

resultados; identificación de diferentes líneas

de actuación y evaluación de los beneficios y

riesgos asociados.

Universidad de Padua - Departamento 

de Ingeniería Civil, Ambiental y 

Arquitectónica

Estudio de los MODELOS HIDRODINÁMICOS

Geología, mineralogía, medición, cuantificación y

seguimiento de los sedimentos. Modelos

matemáticos predictivos de los cambios

ecomorfológicos en vías fluviales, lagunas, deltas

y puertos.

ENFOQUE INTEGRADO  

DEL ANÁLISIS GEOCLIMÁTICO 

A LOS SEDIMENTOS AL PROGRAMA DE TRABAJO

NUESTRO EQUIPO DE EXPERTOS



CON

KIASMA LA

TUBERIA se 

convierte en una

MÁQUINA

ECO-
INTELIGENTE

No hay progreso sin investigación

Tecnología en el interior
• ALTA resistencia a la abrasión y a la laceración

• ALTA resiliencia

• BAJA rugosidad

• Sistema de transporte HÍBRIDO

• Medición a distancia de los parámetros de trabajo

Científica y Tecnológica

TUBERIAS 

HYBRIDAS

PARA

OPERACIONES 

DE DRAGADO
PATENT PENDING



TECNO-
LOGÍAS

ALTA resistencia a la 
abrasión y a la 
laceración

BAJA rugosidad

ALTA resiliencia

SISTEMA KFC ©

TUBERIAS

HYBRIDAS
TUBERIAS MULTICAPA

Sistema de transporte
HYBRIDO

ENERGÍAS RENOVABLES
Más sostenibles

PROTECCIÓN DE 

LOS ECOSISTEMAS: 

REDUCCIÓN DE LA 

DISPERSIÓN DE 

MICROPARTÍCULAS

La reducción de la 

abrasión de las 

tuberías se traduce en 

una menor dispersión 

de las micropartículas 

en el medio acuático.

presión temperaturaespesor

EXTERIOR

Medición a distancia de los parámetros de trabajo



Los ingenieros de KIASMA 

imparten formaciones teóricas y 

prácticas que ofrecen toda la 

información necesaria para el 

correcto uso, manipulación y 

almacenamiento de los productos 

termoplásticos, así como los 

procedimientos de reparación.

Técnicos cualificados con 

licencia internacional de soldadura 

y equipo certificado pueden realizar 

uniones y conexiones soldadas 

directamente en el sitio de trabajo.

El personal técnico 

cualificado puede llevar a 

cabo el montaje de los 

tuberias y de todos sus 

componentes, garantizando 

así un alto nivel de calidad.

INGENIERÍA PROCUREMENT
SERVICIOS EN SITIO

FORMACIÓN

MONTAJE

SOLDADURAS

FORMACIÓN SOBRE EL CONTROL REMOTO
Formación sobre el conocimiento de 

los productos.

Personal especializado en formación

Soluciones esenciales para la 

formación de los operarios.

Manuales técnicos de 

funcionamiento.

Manual de uso y manejo.

FORMACIÓN SOBRE ENERGÍA HÍBRIDA

Formación teórica y aplicada

sobre energía híbrida.

Instalación de sistemas híbridos.

Información para el correcto uso.

Manual de uso y manejo..

Estamos a la vanguardia del apoyo al medio ambiente en una

industria en la que los productos deben responder a la demanda

mundial de reciclaje y eliminación, en contraposición a las prácticas

laxas, peligrosas y contaminantes para el medio ambiente,

proporcionando soluciones y tecnologías para el reciclaje de

materiales y la seguridad de nuestros productos in situ. Nos

comprometemos a proporcionar servicios y productos de calidad

que satisfagan las necesidades de nuestros grupos de interés,

manteniendo el máximo rendimiento en todas nuestras actividades

empresariales.

Ética y conciencia medioambiental sin concesiones.

Nuestros empleados son nuestro recurso más valioso, y nos

esforzamos por proporcionarles la formación adecuada. Su

salud y seguridad son fundamentales para nuestra

organización. Con un liderazgo probado, somos capaces de

dirigir con integridad, competencia y creatividad, una

organización capaz de operar en el mercado global. Esto nos

permite mejorar continuamente, dando ejemplo a todo nuestro

equipo. Creemos firmemente en la colaboración y el trabajo en

equipo, ya que esto también crea un flujo de información e

intercambio de conocimientos que permite a las unidades de

producción mejorar sus productos y sus conocimientos

colectivos.

KIASMA®

es una empresa italiana situada en el

noreste de Italia.

KIASMA®

es la empresa matriz del GRUPO

KIASMA.

KIASMA®

es una E.P.S. (Engineering,

Procurement, On-Site Services)

especializada en los sectores de

dragado, marino y petrolero con más

de 40 años de experiencia y una

cartera de proyectos emblemáticos en

todo el mundo.

KIASMA®

es el principal proveedor de soluciones

de tuberías de descarga para dragado.

Asociaciones estratégicas, una cultura

internacional y una presencia local en

todo el mundo conforman su huella

global.

Empresas privadas, autoridades

portuarias, ministerios y gobiernos de

76 países de todo el mundo confían en

nosotros para el suministro de tubos de

descarga para el transporte de material

de dragado.

KIASMA GROUP redefine las

perspectivas de inversión para obtener

beneficios y buenos resultados hasta

calificar la compra no como una

mercancía sino como un activo.

MISIÓN

VALORES

KIASMA se esfuerza constantemente por ser un EPS global

para soluciones y gestión de líneas de descarga flotantes o

autohundidas para la industria del dragado. Estamos

comprometidos con la difusión de la tecnología y la ingeniería, la

formación y el apoyo a los operadores en los sitios de trabajo.

VISIÓN

QUIENES 

SOMOS



KIASMA GROUP S.r.l.
Via Monte Adamello, 31 H 31059 Zero Branco (TV) - Italy

Tel. +39 0422 976 20 - Fax +39 0422 487 447

www.kiasmasrl.it
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