
OIL & GAS





AudingIntraesa lleva más de 30 años prestando servicios a las diferentes administraciones y al sector privado, planificando, dise‐
ñando estructuras y supervisando obras, instalaciones y servicios.

AudingIntraesa pone al servicio de sus clientes su capacidad técnica y experiencia, con el objeto de compatibilizar su actividad y
desarrollo con las crecientes exigencias ambientales.
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Introducción
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Marco de actuación

AudingIntraesa desarrolla su actividad basándose en criterios plurales, que atienden a premisas de orden técnico, ambiental, eco‐
nómico, social y jurídico. Este modo de actuación integrado permite abordar soluciones de mayor alcance, durabilidad y utilidad
práctica.



Equipo

Actualmente, la Sociedad exige la consideración de múltiples facetas en el momento de planificar y desarrollar infraestructuras y
servicios públicos. AudingIntraesa cuenta con un equipo de 250 profesionales y una facturación de 22 millones de euros (2012).
De acuerdo con sus alianzas internacionales  AudingIntraesa dispone en el mundo de más de 3.700 colaboradores y participa en
una cifra acumulada de negocio anual superior a los 300 millones de euros.

AudingIntraesa aporta experiencia en la constitución y gestión de equipos profesionales que operan de forma integrada, respon‐
diendo a la pluralidad de necesidades planteadas por sus clientes.

La capacidad de servicio de AudingIntraesa se materializa en los conocimientos técnicos, en sus recursos humanos y materiales
y en la flexibilidad para adaptarse a las demandas específicas de cada escenario.

45% 21% 26% 8%

Ingeniería y Ciencias Ambientales

Ciencias Económicas y Sociales

Ingeniería Agronómica y Forestal

Arquitectura y Urbanismo

Ingeniería y Ciencias del Terreno

Ingeniería Industrial de Sistemas

Ingeniería de Obra Civil

Títulos Superiores Títulos Medios Técnicos Personal de
Soporte

Promedio de 12 años de experiencia

Media de 35 años de edad
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OIL & GAS

AudingIntraesa ofrece una gama completa de servicios encaminados a satisfacer las necesidades de sus clientes, proyectando las
soluciones más adecuadas y sostenibles desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.

Los servicios que se ofrecen en el campo de  Oil & Gas, suponen la
conjunción de los conocimientos y experiencia de un grupo multidis‐
ciplinar de especialistas integrado por aeronáuticos, ingenieros indus‐
triales, químicos, biólogos, ingenieros de caminos, canales y puertos,
ambientólogos, que desarrollan trabajos en los siguientes ámbitos: 

Proceso•
Obra Civil y Estructuras•
Piping•
Hidráulica•
Instalaciones y Equipos Mecánicos•
Instalaciones y Equipos Eléctricos•
Instrumentación•
Impacto y Riesgo Ambiental •
Seguridad y Salud•
Eficiencia Energética•

Esta oferta se apoya en unos servicios transversales que completan
el trabajo interno, como son los sistemas de información geográfico,
los estudios geológicos e hidrogeológicos y el cálculo de estructuras.

Diseño e implantación•

Estudios de Viabilidad•

Análisis de Alternativas•

Proyectos Básicos•

Ingeniería de Detalle•

Proyectos de Licitación•

Project Management•

Estudios de ubicación e inge‐•
niería del terreno

Dirección de obra y asistencia•

Proyectos As‐built•

Puesta en marcha•

Estudios de Rendimiento•

Estudios de simulación y mo‐•
delización

Seguridad y Salud•

Inspección y control de ex‐•
plotación

Estudios de Impacto Ambien‐•
tal y Evaluación de Riesgos

Legalización de instalaciones•

EPC (Engineering, Procure‐•
ment and Construction)
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Servicios Específicos

INGENIERÍA DE PROCESOS

Modelización y simulación de procesos•

Cálculos de dimensionamiento•

Definición de equipos•

Diagramas de proceso•

Dimensionado de líneas•

Estudios de riesgo, emergencia y HSE (Seguridad y Salud)•

INGENIERÍA MECÁNICA

Diseño básico•

Solicitud de ofertas•

Requerimientos técnicos y legales•

Análisis comparativo de ofertas técnicas•

Especificaciones de compra y transporte•

Informes de manipulación de materiales•

Diseño de equipos estáticos•
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INGENIERÍA HIDRÁULICA Y PIPING

Cálculo y simulación hidráulica•

Especificaciones de los materiales de tuberías•

Cálculo de esfuerzos•

Análisis de estres•

Modelización 3D y definición isométrica•

Especificaciones de compra y transporte•

Diagramas de montaje•
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INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Definición Geométrica•

Cálculo estructural y simulación•

Estudios y análisis geotécnicos•

Cálculo de cargas•

INGENIERÍA ELÉCTRICA

Cálculos eléctricos y de energía•

Diseño de cuadros eléctricos•

Diseño de iluminación•

Diagramas unifilares y multifilares•

Definición de potencias y tomas de tierra•

Clasificación de áreas peligrosas•

Análisis de eficiencia energética•

Especificaciones técnicas y hojas de características•

INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

Diseño de la arquitectura de sistemas•

Diagramas PID•

Ingeniería de control y automoción (PLC y SCADA)•

Definición de señales E/S analógicas y digitales•

Diseño de salas de control•

Especificaciones técnicas y hojas de características•





Referencias

Proyecto de ampliación rack exterior hasta instalaciones marinas en la provincia de Tarragona
Localidades: Cataluña, España
Cliente: REPSOL PETRÓLEO

DATOS TÉCNICOS

El objeto del presente proyecto es definir la instalación de las
tuberías de productos para el transporte de materia prima y
producto acabado, desde la Refinería situada en el término
municipal de La Pobla de Mafumet, pasando por los términos
municipales de Constantí, Tarragona, La Canonja, hasta el Pan‐
talán situado en el término municipal de Vila‐seca. 
Esta actuación se enmarca en el Plan Integral de Protección
del Litoral, el cual incluye una serie de mejoras encaminadas
a renovar los activos existentes y minimizar el riesgo frente a
posibles vertidos en el margen derecho del rio Francolí, rack
aéreo y pantalán. 
El alcance de los trabajos realizados es el siguiente:

Diseño y dimensiones de tubería, de los cuales 8.590•
m  son enterrados y 6.970 m aéreos: 
Tuberías de 10”/16” de RHC (residuo de Hidrocrac‐•
king), de 16” de Fuel Oil, de 10” de GOPV (Gasoil pe‐
sado de vacío), de 10” de Gasolina, de 16” de
Productos negros, de 20” de Efluentes y de 8” de Re‐
serva. Sustitución de una tubería de 16” de Fuel Oil.
Proyecto de licencia de actividad. Anexo I. Autoriza‐•
ción ambiental (cambio no sustancial).
Proyecto de licencia de obras para los Ayuntamien‐•
tos.
Separatas para todas las Administraciones y Organis‐•
mos afectados durante el recorrido.
Ingeniería de detalle.•
Dirección facultativa.•
Coordinación de seguridad y salud.•
Ingeniería de campo.•
As‐builts.•

Importe del Contrato: 554.900 €
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Proyecto de sustitución del emisario de Repsol Química en Tarragona
Localidad: Cataluña, España
Cliente: REPSOL QUÍMICA

DATOS TÉCNICOS

Memoria descriptiva de los trabajos, 10.967 m enterrados y 1.652 m aéreos. Repsol Química tiene necesidad de sustituir la tubería
existente de efluentes, tanto en su tramo enterrado como en el aéreo por una nueva tubería.
Las obras proyectadas han consistido en la sustitución, del colector Ø 600 mm de hormigón de efluentes de Repsol Química, por
uno nuevo de 630 mm de diámetro nominal de polietileno de alta densidad (PEAD), en el tramo enterrado, y por un colector de
acero al carbono de 24” en el tramo aéreo que discurre por el rack.
La realización de este proyecto ha permitido la renovación de activos y la disminución del riesgo futuro de posibles fugas.
El alcance de los trabajos realizados ha sido el siguiente:

Proyectos Administrativos.•
Ingeniería de Detalle.•
Dirección Facultativa.•
Coordinación de Seguridad y Salud.•
Ingeniería de Campo.•
As‐builts.•

Importe del Contrato: 157.500 €
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Adecuación de la Subestación Principal y el Parque de Intemperie para cesión de instalaciones a Endesa, Acciones de mejora en
Instalaciones Marinas y el Rack Exterior, y Nuevo edificio en Instalaciones Marinas 
Localidad: Cataluña, España
Cliente: REPSOL PETRÓLEO

DATOS TÉCNICOS

Los trabajos realizados han consistido en la Dirección Facultativa de los proyectos y obras que se detallan a continuación: 

TE‐001: Adecuación de la Subestación Principal y el Parque de Intemperie para cesión de instalaciones a E.D.E.

Ampliar el embarrado de 66 kV en tres nuevas calles (6 posiciones) y aumentar la capacidad nominal del embarrado a•
1250 A.
Sustitución del alumbrado del P.I. 66 kV para resolver temas de contaminación lumínica atmosférica y realizar acciones de•
eficiencia energética.
Instalación de un nuevo transformador 416‐S‐0‐T‐4 de tensión nominal de red 66/15 kV.•
Modificaciones necesarias al PLC ELECTRICO 416‐S‐0‐PLC‐00.•
Reemplazo del cuadro de 15 kV por el nuevo 416‐S‐0‐CH‐1.•
Reemplazo de las 4 baterías de condensadores de 15 kV (1,8 MVar c/u) por otras 2 de mayor potencia reactiva.•
Ubicación de la nueva PDB+FI, Alimentación a la caseta desde línea 25 kV, Instalación de la tercera línea L3, Equipar la•
nueva posición P16, etc.

AT‐001: Nuevo edificio en arranque del pantalán de Instalaciones Marinas.

Demoliciones, movimiento de tierras, cimientos y refuerzos, estructura, divisorias, instalaciones, acabados, etc.•

T‐68: Acciones de mejora en Instalaciones Marinas y el Rack exterior .

Realización de un pozo entubado de 50 m de profundidad con tubo de acero de diámetro interior de 200 mm y arqueta•
en la superficie.
Sistema de suportación de bandejas para Instrumentación y Electricidad, adecuación de paneles de alumbrado existentes,•
tendido de alimentación eléctrica 400V a sala de control y tendido sobre canaleta existente de fibra óptica de 128 fibras.
Acondicionar plataforma en finales de colectores del F‐80 para el desplazamiento con agua SCI.•
Instalación válvulas brake away en mangueras de monoboya. •
Sustitución de brazos de carga por otros de tecnología actualizada y PERC.•
Sustitución de línea de 24” para servicio de Nafta Dow en Pantalán.•
Mejora infraestructura eléctrica.•

Importe del Contrato: 82.000 €
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Instalación de nuevas escaleras de acceso al techo de tanques y esferas de Repsol, en Tarragona 
Localidades: Cataluña, España
Cliente: REPSOL PETRÓLEO

DATOS TÉCNICOS

El trabajo realizado ha consistido en la asistencia técnica en el proyecto y obra que se detalla a continuación: 

Diseño de las estructuras metálicas de las nuevas escaleras de acceso.
Ingeniería de detalle de las escaleras de 41 tanques y 14 esferas.
Alumbrado y puesta a tierra para las nuevas escaleras.
Obra civil: cimentaciones para las estructuras metálicas y zanjas para la instalación del sistema de puesta a tierra.

Importe del Contrato: 68.025 €
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Realización de la preparación, ingeniería de detalle, gestión de compras, gestión documental, legalización, etc., de 28 proyectos
de Repsol, en Tarragona 
Localidades: Cataluña, España
Cliente: REPSOL PETRÓLEO

DATOS TÉCNICOS

Los trabajos realizados han consistido en la asistencia técnica a los
proyectos y obras. Se indican a continuación algunos de estos pro‐
yectos: 

Derivar de PLC a TDC señales de control de nivel todo/nada•
LSH/LSL‐155 i LSH/LSL‐105
Instalar diluvios en bombas 611‐G‐36‐A/B•
Envío de WILD NAFTAS a 611C35 conectando en linea de•
reflujo superior a PLATO1
Bloqueos en descarga PSV de 613‐C‐10 y PSV de 641‐C‐7 a•
antorcha
Modificar isométrico de línea 24"‐P‐9443‐B10‐ST para evi‐•
tar acumulación de azufre en final colector.
Modificar lógica PLC 680 A / 680 B tal y como está en las•
plantas 673 A/B/C
Instalar recirculación mínima a las G‐103 A/B para disminuir•
el consumo de MDEA
Reubicar dos TSK´S de radiación del horno 645‐F‐02•
Sustituir actuación de interruptores de nivel radioactivos•
de 652 (CCR)
Cambio de transmisor de nivel•
Sustituir tomamuestras 652/02‐NARCD acondicionado para•
pepino por un tomamuestras tipo SEPTUM
Abrir la válvula 653‐HCV‐13 mediante la lógica de paro del•
compresor de hidrógeno de reciclo 653‐K‐1
Sustituir aislamiento de protección personal por guarda•
personal mediante barrera de aire y chapa perforada en
equipos de U‐654
Instalar seguridad con fuelle en lugar de la seguridad actual•
y retimbrarla a 24,4 KG/CM2
Instalar toma muestras en la línea de condesado a Dow en•
LB de tanques playa.
Instalar BY‐PASS de bomba 713‐G‐13 (Componente Aromá‐•
tico / Concentrado Bencénico)

Importe del Contrato: 54.000 €
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Proyectos de pequeñas inversiones para el departamento de mantenimiento de la planta de Enagas de Barcelona
Localidad: Cataluña, España
Cliente: ENAGAS

DATOS TÉCNICOS

Cambio de ubicación de la bomba contra incendios P‐2180A:
Estudio comparativo de la instalación de esta bomba en cinco ubicaciones diferentes. Las
actuaciones previstas en este estudio son: Instalación de la bomba en una de las nuevas
cinco posibles ubicaciones. Construcción de las estructuras de soporte de la bomba y de
acceso de mantenimiento. Construcción de la red de tuberías de impulsión de la bomba
hasta el colector de agua contraincendios viable más próximo. En la construcción de esta
red se incluyen las estructuras y soportes necesarios. Tendido del cable de fuerza y cable
de maniobra de la bomba hasta la subestación eléctrica existente viable más próxima. Ins‐
talación del cuadro local de maniobra de la bomba. Modificación del cuadro eléctrico de
la subestación para incorporar el consumo de la nueva bomba. Actualización del sistema
de control.

Instalación de un sistema de filtrado en la línea común de drenajes de filtros
Estudio de las alternativas para la instalación de un sistema de filtrado, instalado en la
línea común de drenaje de los filtros F‐200 A1/B1/C1/D1/E1, F‐3501 A/B/C y F‐4501 A/B.
Trabajos realizados: 

Definición de las alternativas propuestas.•
Estimación de los costes asociados a cada una de las alternativas.•

Instalación de una línea de reciclo en el colector general de impulsión de agua de mar
de la captación nº 4
Estimación de los costes asociados a la instalación de una línea de reciclo en el colector
común de impulsión de las bombas de agua de mar P‐3501 A/B/C (Captación nº 4) de la
Planta de Barcelona.
Trabajos realizados: 

Estudio del punto óptimo de instalación de la nueva línea.•
Instalación de la válvula y el colector de reciclo.•
Elaboración de la documentación del proyecto.•

Comprobación de la cimentación de los filtros con el apoyo provisional de la corona del
filtro adyacente
Justificación técnica que las cimentaciones de los filtros resisten el apoyo de la corona del
filtro adyacente. Esta maniobra permitirá dejar las piezas de un filtro sobre el filtro más
próximo para retirar los elementos de su interior. Estos movimientos son necesarios du‐
rante los trabajos periódicos de mantenimiento y limpieza de los filtros.

Importe del Contrato: 45.595€
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Instalación de pantalla inferior por el paso del rack sobre la autovía C‐31B, en Tarragona 
Localidades: Cataluña, España
Cliente: REPSOL PETRÓLEO

DATOS TÉCNICOS

Dado el compromiso adquirido por parte de REPSOL con las
administraciones locales afectadas por su actividad, se ha ini‐
ciado un plan de acciones denominado Plan Integral de Pro‐
tección del Litoral, el cual incluye una serie de mejoras
encaminadas a renovar los activos existentes y minimizar el
riesgo frente a posibles vertidos en el margen derecho del rio
Francolí, rack aéreo, pantalán y plataforma Casablanca. 

Por esta razón, como a parte de les mejoras tecnológicas al
rack exterior se prevé la instalación de una pantalla inferior
por el paso del rack sobre la autovía C‐31B. 

El objetivo del proyecto ha sido el de mejorar la infraestructura
existente en el rack exterior, concretamente en el paso sobre
la autovía C‐31 B. El sistema a establecer ha de permitir tanto
la recogida de posibles vertidos como drenar las aguas pluvia‐
les, sin utilizar el drenaje de la autovía ni disminuyendo el gá‐
libo existente. 

Descripción de los trabajos:

Instalación, bajo las tuberías y aprovechando la es‐•
tructura existente, un chapa metálica grecada de
acero galvanizado de 1 mm de espesor con acabado
PVDF de 35 micras de recubrimiento a las dos caras
por su cercanía al mar y por los posibles escapes de
líquidos petrolíferos.

Colocación de un colector de recogida y los tubos de•
los bajantes .

Cálculos hidráulicos.•

Cálculos de estructuras.•

Importe del Contrato: 41.370 €
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Proyecto de instalaciones de la plataforma de la terminal de Cepsa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Localidades: Tenerife, España
Cliente: ALATEC

DATOS TÉCNICOS

La empresa CEPSA dispone de unas instalaciones para trasiego de hidrocarburos desde la descarga de estos vía marítima en una
plataforma ubicada en Santa Cruz de Tenerife, para su posterior distribución en diferentes líneas según el tipo de producto .
Actualmente estas instalaciones quieren ampliarse dotando a la plataforma de un nuevo duque de alba (Duque de alba oeste inte‐
rior), un tablero de vigas que una los dos duques de alba interiores y la plataforma, nuevos brazos de carga encima del tablero de
vigas junto a una nueva grúa, rehacer todo el trazado de tuberías que se encuentran encima de la plataforma y mejorar las insta‐
laciones existentes.

El objeto de este proyecto ha sido el siguiente:

Definición de las nuevas instalaciones necesarias a ejecutar para conseguir estas mejoras en las instalaciones existentes.•
Ampliando tanto instalaciones mecánicas, eléctricas y de defensa contra incendios.
Modificación del trazado actual de tuberías adaptándolas a las nuevas necesidades siguiendo el diagrama de flujo y control•
de los productos trasegados y aumentando las posibilidades con la inclusión de los nuevos brazos de carga.
Alimentación a baja tensión de los nuevos elementos dispuestos en la plataforma: central electrohidráulica de mando y•
control de los brazos de carga, grúa electrohidráulica y alumbrado.
Ejecución de una nueva acometida de 8” de diámetro, para suministrar al sistema de pantallas de agua “hidroshields”,•
que protegerán el frente de la plataforma y duques; también para suministrar a un monitor manual , a un hidrante y a la
red de rociadores de las torres monitor.
La instalación de extintores de polvo seco ABC y polvo químico BC., así como la sustitución de los anillos de rociadores de•
la plataforma y del sistema under‐dock.

Importe del Contrato: 41.000 €
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Ingeniería de detalle civil, realización de documentación técnica, tramitación ante organismos oficiales y asistencia técnica du‐
rante la realización de las obras de la Remodelación de Accesos al área oeste del site.
Localidad: Cataluña, España
Cliente: DOW CHEMICAL IBERICA

DATOS TÉCNICOS

Las obras han consistido en la Remodelación del Acceso al
Área Oeste del Site de Dow Chemical. Los trabajos se han agru‐
pado en dos bloques:

Urbanización de la explanada existente, actualmente•
empleada para aparcamiento, mediante pavimen‐
tado y acerado, sin tener uso final definido.
La parcela mantiene la diferencia de cotas actual
para      impedir el acceso de aguas en la explanada,
así como pendientes y drenaje para evacuación de
aguas.
Se instala una caseta de portería con sus acometidas
y fosa séptica.

Nuevo vial de acceso para vehículos pesados y ace‐•
rado para peatones en la zona norte de la parcela.
El vial dispone circulación en ambos sentidos, y
cuenta con áreas de espera en el exterior del vallado
para parada de vehículos de hasta 15m de longitud.
Se modifica la valla existente para la instalación de
puertas para vehículos pesados con control de acce‐
sos.
También se instala en la zona sur del ámbito de afec‐
tación un nuevo acerado para peatones con un torno
de control de accesos.

Los trabajos comportan (tanto de la urbanización de la expla‐
nada existente como del nuevo vial de acceso), la pavimenta‐
ción, señalización, saneamiento y agua potable, instalación de
alumbrado público, instalación de energía eléctrica e instala‐
ción contra incendios.

Importe del Contrato: 28.050 €
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Proyecto de mejoras en mantenibilidad de filtros en línea en el Muelle de Inflamables de Barcelona
Localidades: Cataluña, España
Cliente: ENAGAS

DATOS TÉCNICOS

El proyecto ha consistido en el estudio, justificación técnica y valoración de las soluciones adoptadas para realizar las obras para
adecuar las instalaciones de filtración en línea de agua de mar del Muelle de inflamables del puerto de Barcelona para una mejor
mantenibilidad. Esta adecuación ha consistido en habilitar plataformas de acceso, zonas de lavado e instalar sistemas de elevación
en las inmediaciones de los diferentes grupos de filtros.
Las unidades de filtración analizadas han sido las siguientes: FIL‐3501‐A/B/C, FIL‐200‐A1/B1/C1/D1/E1, FIL‐4501‐A/B, FIL‐2502‐A‐
E y FIL‐200‐B/C/D.

El alcance de los trabajos, realizados por cada grupo de filtros han sido los siguientes:

Instalación de estructuras desmontable y polipasto eléctrico por grupo de filtros ( 5 unidades de polipasto y 4   balsas).•
Instalación de una o dos plataformas de trabajo a la altura de la tornillería de la parte superior y/o intermedia del filtro.•
Sistema de desconexión y conexión rápida de cables eléctricos al motor de cada filtro. •
Construcción de balsa de hormigón para limpieza de filtros, con rampa de acceso.•
Instalación de estación de servicios en la zona de las balsas de limpieza: agua, aire, corriente eléctrica, incluso suministro•
e instalación de bomba de achique con conexión a colector de desagüe y maquina hidrolimpiadora de agua caliente.

Importe del Contrato: 26.750 €
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Estudio alternativas tercer ovoide bajo autovía C‐31B para rack de tuberías de Tarragona
Localidad: Cataluña, España
Cliente: REPSOL PETRÓLEO

DATOS TÉCNICOS

Actualmente existen dos ovoides bajo la autovía C31‐B de Tarragona a Salou, uno por el que circula el rack de tuberías de REPSOL
PETRÓLEO y otro vacío en previsión de la instalación de nuevas tuberías. Este ovoide se utiliza por el personal de REPSOL para la
vigilancia del rack. Aunque la  ampliación prevista del rack, prevé la anulación de esta disponibilidad para el personal de seguridad.
En este sentido, el objeto del proyecto realizado ha sido el de definir y evaluar las alternativas de construcción de un tercer ovoide
junto a los dos existentes, para el paso de vehículos, o en su defecto estudiar las diversas posibilidades de caminos alternativos
para los vehículos o posibles desvíos del rack que faciliten la vigilancia. El alcance de los trabajos realizados ha sido el siguiente:

Se han recopilado los planos disponibles de la zona, procedentes de distintas fuentes, para disponer de una base fiable•
para efectuar el estudio y se ha realizado un reportaje fotográfico con la finalidad de facilitar la comprensión del estado
actual.
También se han realizado consultas con el servicio de carreteras de la Generalitat de Catalunya.•
Se han estudiado cinco alternativas, grafiadas en planos y valoradas aproximadamente.•

Importe del Contrato: 24.400 €
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Proyectos administrativos “Planta piloto de investigación para la desalinización de agua de mar” de Tarragona
Localidad: Cataluña, España
Cliente: DOW CHEMICAL IBÉRICA

DATOS TÉCNICOS

Dentro de la estrategia del negocio Dow Water Solutions de construir una planta
piloto de investigación sobre el funcionamiento de membranas de ósmosis in‐
versa que sea un referente a nivel mundial, se ha previsto la construcción de
una nueva nave cerrada para ubicar una parte de las instalaciones de proceso,
y dos recintos exteriores: el primero formado por cubetos para los depósitos de
aditivos, adosado a la nave, con cubierta y sin paredes de cerramiento y la otra
parte de las instalaciones de proceso, y otro separado de la nave para la estación
transformadora, con cerramiento perimetral y sin cubierta. 
Los trabajos realizados son los siguientes:

Proyecto de licencia de actividad. Actividad no incluida en la Ley 3/98.•
Proyecto de licencia de obras.•
Anexo documento resumen.•
Anexo investigación.•
Anexo sobre emisión de aguas residuales.•

Importe del Contrato: 24.000 €
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Proyecto de modificación de la planta de polietileno de baja densidad TR‐1 de solución “New air drying system” de Tarragona
Localidades: Cataluña, España
Cliente: DOW CHEMICAL IBÉRICA 

DATOS TÉCNICOS

Los trabajos realizados han consistido en:

Diseño de un nuevo sistema que permite secar el aire empleado para transportar polietileno o polipropileno a las líneas•
de envasado del TR‐1 de Solución. El sistema de secado se instalará en una estructura metálica de acero galvanizado. Esta
estructura consta de dos niveles. El nivel superior se encuentra a una altura de 7 m y el inferior a 4,5 m. El acceso a ambas
plataformas se realizará mediante escaleras de gato, estas se cerrarán  con una barandilla y el suelo y en el suelo se colocará
un emparrillado. También se prevé la instalación de un cristo para soportar las líneas de servicios (aire de instrumentos y
agua glicolada).
Proyecto de licencia de actividad. Anexo I. Autorización ambiental (cambio no sustancial).•
Proyecto de licencia de obras.•
Proyecto técnico. Documento resumen del proyecto básico.•

Importe del Contrato: 23.000 €
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Ingeniería de detalle civil, realización de documentación técnica, tramitación ante organismos oficiales y asistencia técnica du‐
rante la realización de las obras de New Hydroblasting Area for Tgn South
Localidad: Cataluña, España
Cliente: DOW CHEMICAL IBÉRICA

DATOS TÉCNICOS

El objeto de este contrato es la realización de la ingeniería de detalle y pre‐
paración de la documentación técnica necesaria, para tramitación de licen‐
cias y realización de los trabajos de construcción de la nueva área destinada
a labores de Hydroblasting en la planta de Derivados de Dow Chemical. El
alcance de los trabajos realizados ha sido el siguiente: 

Diseño de balsa de separación y de almacenamiento de aguas de•
proceso.
Diseño de pavimento, definición de pendientes y evacuación de•
aguas.
Desarrollo de solución técnica para cerramiento perimetral en base•
a solución prefabricada autoportante.
Soporte civil al resto de disciplinas.•
Estudio geotécnico.•

Importe del Contrato: 21.830,25 €
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Proyecto de modificación de la planta de polioles “Water Soluble Train” de Tarragona
Localidad: Cataluña, España
Cliente: DOW CHEMICAL IBÉRIA

DATOS TÉCNICOS

Los trabajos realizados han consistido en :

Construcción de un Tren de Acabado de productos solubles en agua (Water Soluble Polyglycols & Surfactants and Perfor‐•
mance Fluids), en una zona de la existente planta de Polioles y Poliglicoles en Tarragona. El Tren de Acabado consiste en
un tanque de espera al acabado, un filtro, una torre de devolatilización, dos tanques de producto acabado, un sistema de
adición de aditivos y una línea de carga de contenedores.
Diseño y construcción de un nuevo tanque de descarga para el actual reactor R300 para permitir la producción de productos•
acabados con ácido acético.
Ejecución de solera de hormigón para cubrir la zona excavada superficialmente donde se va a instalar la estructura del•
edificio de producción, colocación de malla metálica y relleno de hormigón de HA‐30 con un espesor de 200 mm. Dando
unas pendientes de 1% para evacuar las aguas de lluvia.
Construcción de un cubeto para contención de derrames procedentes de los tanques de antioxidantes líquidos con un•
muro de 250 mm de altura y una pendiente del 1% para evacuar las posibles fugas.
Estructura para soporte de equipos y tuberías asociadas. Ampliaciones en la estructura de racks existentes y nuevos racks•
para instalar en ellos las nuevas tuberías.
Estructura de las dos nuevas estaciones de carga, una doble y una simple, las cuáles constan de plataformas a una elevación•
de 4 metros y una cubierta a 7 metros de altura. Las dimensiones son de 6 m de ancho, 12 m de largo para la estación
simple y 12 m de ancho, 12 m de largo.
Proyecto de licencia de actividad. Anexo I. Autorización ambiental (cambio no sustancial).•
Proyecto de licencia de obras.•

Importe del Contrato: 20.000 €
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Proyectos administrativos de la Rehabilitación Planta de Polietileno de Baja Densidad (Tren III) en Tarragona
Localidad: Cataluña, España
Cliente: DOW CHEMICAL IBÉRICA

DATOS TÉCNICOS

El proyecto pretende implantar la “mejor tecnología” (MET) de Dow para reactores de alta presión, que consiste básicamente en
dividir la alimentación de etileno al reactor en dos (50/50) y 4 inyecciones de catalizador, en lugar de las 2 actuales. Para la adición
de 2 inyecciones de catalizador nuevas al reactor son necesarios 2 depósitos nuevos, mezcla e inyección, y 3 nuevas bombas de
inyección. Además se extiende la longitud del reactor mediante la adición de tubos en la entrada del reactor. La distribución de
aguas de refrigeración al reactor es también modificada para optimizar la transferencia de calor.

Se añade también un sistema nuevo de telómero. Actualmente el telómero se almacena en un depósito de acero al carbono, y
se pretende instalar un nuevo depósito en acero inoxidable y nuevas bombas de inyección a proceso.

El proyecto, como instalación nueva, también contempla reemplazar el motor del extrusor, de corriente continua a alterna, de
manera que se requerirá la construcción de una caseta para un variador nuevo y su transformador. Todas estas modificaciones
permitirán aumentar la capacidad de la planta un 15%. 
Los trabajos realizados han consistido en: 

Proyecto de licencia de actividad. Actividad no incluida en la Ley 3/98.•
Proyecto de licencia de obras.•
Anexo documento resumen.•
Anexo sobre emisión de residuos.•

Importe del Contrato: 19.711 €

26

Situación Tren III

Planta Rehabilitación

Referencias



Proyecto de Obras Nueva línea de vapor para el Cracker.
Localidad: Cataluña, España
Cliente: DOW CHEMICAL IBÉRICA

DATOS TÉCNICOS

Este proyecto consiste básicamente en el diseño de la instalación de una nueva línea de vapor con tubería de acero de diámetro
entre 8” y 14”, conectada a la actual de presión media (SM) por rack aéreo existente, mediante vàlvula reguladora de temperatura
y presión para conseguir vapor a la temperatura y presión de operación, en el lavado de los 14 hornos existentes.
Mediante este sistema se elimina el riesgo de incidentes de seguridad graves en el caso de contaminación del vapor de dilución
con hidrocarburos cuando se proceda a la limpieza de los hornos, (los hidrocarburos y el aire que se mezclan en el interior de la bo‐
bina radiante del horno y del efluente de descoquización). 
Las obras proyectadas han consistido en la ampliación de la estructura metálica existente y la colocación de la nueva línea de vapor
con sus conexiones a los hornos actuales.

Importe del Contrato: 11.900 €
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Proyecto técnico de obras de la infraestructura zona SW de Tarragona
Localidades: Cataluña, España
Cliente: DOW CHEMICAL IBÉRICA

DATOS TÉCNICOS

Los trabajos realizados han consistido el proyectado de las obras necesarios
para la construcción de una nueva calle, prolongación de la existente en la
zona del edificio N y dos ramales, con pavimento asfáltico y aceras de hor‐
migón, completándose la infraestructura con iluminación, drenaje de aguas
pluviales, depuradora de aguas residuales, suministro de agua potable y con‐
tra incendios, y canalización para fibra óptica.
Las aguas pluviales se ha previsto que viertan al sistema general de drenajes
de la fábrica, y los sanitarios que se generen en las futuras instalaciones, pre‐
vio paso por la depuradora proyectada, se conectará al actual sistema de
bombeo del edificio N, con su correspondiente sistema de válvulas antire‐
troceso, que las evacua por el actual sistema de vertido de aguas sanitarias
de la fábrica. El alcance de los trabajos realizados ha sido el siguiente:

Proyecto de licencia de obras.•
Anexo de programa gestión de derribos y otros residuos de la cons‐•
trucción.
Estudio básico de seguridad y salud.•
Estudio arqueológico.•

Importe del Contrato: 11.500 €
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Proyecto de Obras parada 2012 –Cracker y Octeno–
Localidad: Cataluña, España 
Cliente: DOW CHEMICAL IBÉRICA

DATOS TÉCNICOS

Los trabajos realizados han consistido en :

La descripción de los trabajos a realizar durante la parada de Dow Chemical durante el segundo trimestre del año 2012. •
Comprende tanto trabajos de mantenimiento general como pequeñas mejoras y reparaciones en planta.•
Es el objeto de este proyecto, la descripción de las obras a realizar, con la finalidad de obtener del Ayuntamiento de La•
Pobla de Mafumet, la correspondiente Licencia de Obras, para la Parada 2012 – Cracker y Octeno‐.

Importe del Contrato: 6.650 €
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Proyecto de adecuación ambiental de una base de camiones en Constantí en la provincia de Tarragona
Localidad: Cataluña, España
Cliente: CITESA

DATOS TÉCNICOS

Los trabajos realizados han consistido en: 

Diseño de base para camiones en el Polígon Constantí.•
Elaboración de documento de evaluación ambiental. Anexo II.2.•

Importe del Contrato: 2.900 €
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MADRID
Núñez Morgado, 3, 6A
28036 MADRID
Tel: +34 91 314 04 47
Fax: +34 91 323 04 01
madrid@audingintraesa.com

BARCELONA
Bac de Roda 64, edificio D, planta 2ª
08019 BARCELONA
Tel: +34 93 470 19 90 
Fax: +34 93 473 24 83
barcelona@audingintraesa.com

OIL&GASCAS15

www.audingintraesa.com

MÉXICO
AudingMex
Avda. Insurgentes Sur, 753, Piso 5º, Local 5‐D
Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez
03810 MÉXICO DF
Tel: +52 55 5523 1910 
Fax: +52 55 5523 1903
mexico@audingintraesa.com

REPÚBLICA DOMINICANA
Juan Tomás Mejía y Cotes, 39
EDIFICIO C&J Local 402
Arroyo Hondo, Santo Domingo DN
Tel: +1 809 540 37 23 
Fax: +1 809 540 36 29
stodominto@audingintraesa.com

BRASIL
Auditorías e Ingenierías S.A.U DO Brasil
Av. Paulista, 777, 15º andar
01311‐914 Bela Vista 
SÃO PAULO
Tel: +55 (11)  3323 0447
brasil@audingintraesa.com

COLOMBIA
Cra. 35 Bis Nº60‐79
BOGOTÁ DC
Tel: +57 (1) 8 05 36 42
colombia@audingintraesa.com

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
AudingIntraesa Middle East & Gulf
Abu Dhabi Trade Center
Sky Tower 7th floor Al Reem Island
P.O. Box 46689 ABU DHABI, United Arab Emirates
Tel: +971 2 6455227
Fax: +971 2 6455228
abudhabi@audingintraesa.com


