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SEYS MEDIOAMBIENTE, S.L. (SEYS) es una empresa innovadora dedicada a la O&M de
Infraestructuras. Las principales ramas de actividad son:
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Ciclo Integral del Agua; gestión y mantenimiento de instalaciones de captación (embalses,
presas...), redes de trasporte (canales y grandes conducciones en presión), Estaciones de
Tratamiento de Agua Potable (ETAPs), redes de distribución, redes de saneamiento
(unitarias y separativas) y Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs).
Medioambiente; recogida, trasporte y tratamiento de residuos (RSU, lodos, residuos
industriales), mantenimiento de viario público y de jardinería y zonas verdes.
Trasporte; Operación y mantenimiento de carreteras, autopistas, aparcamientos.
Energía; Explotación de centrales hidráulicas (más de 100 MW de potencia instalada) y de
cogeneración con biogás.
Innovación; Actividad enfocada a la introducción y aprovechamiento de los avances
tecnológicos dentro de la gestión de los servicios explotados y fuera de ellos, mediante la
implementación de nuevas tecnologías, así como la investigación y desarrollo a través
diferentes convenios suscritos en el ámbito de la I+D+i, de cara por un lado a mejorar los
servicios actuales y por otro a ampliar la línea de negocio.

Ciclo Integral del Agua
Es la principal rama de actividad de la sociedad, actividad en la que SEYS es una referencia a
nivel nacional, gestionando en la actualidad el ciclo del agua a más de 1.5 M hab.

SEYS gestiona el ciclo desde la captación del agua natural hasta su vertido en cauces
naturales pasando por su potabilización, gestión de la red en baja, gestión de redes de saneamiento
y depuración.
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Servicios Medioambientales.
Dentro de la gestión medioambiental, la sociedad SEYS desarrolla principalmente las
siguientes actividades:







Recogida y transporte de residuos municipales.
Limpieza viaria y espacios abiertos.
Mantenimiento de zonas verdes, parques y jardines.
Gestión de puntos limpios.
Control de calidad externos y asistencias técnicas a servicios medioambientales.
Gestión de Plantas de recuperación de residuos.
Recogida y transporte de R.S. U.
SEYS, tiene una gran

flota de camiones de recogida de
residuo,

con

diferentes

características en función de los
contenedores a los que se debe
prestar

servicio.

Preparando

campañas de información al
ciudadano de los horarios de
recogida y de depósito de los
residuos en los contenedores.
Desde

Seys,

realizamos

un

estudio para cada cliente, para
reducir al máximo el coste del
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servicio para el cliente, sin que se reduzca la calidad el mismo. Para esto, se optimizan horarios, rutas,
personal, medios materiales, etc.
Limpieza de Viario.
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SEYS, para la realización del servicio de limpieza de viario organiza una serie de planes de
trabajo para el óptimo desarrollo de las
actividades. Designando a cada necesidad
un plan de limpieza ajustado a lo requerido.
Seys dispone de una gran variedad de
maquinaria

propia

(barredoras,

baldeadoras…) para la prestación del
servicio.
Seys

trabaja con el programa de

organización de trabajos de mantenimiento
de Zonas Verdes SIG, facilitando así el
desarrollo de las actividades. Además, realizamos un estudio de las zonas verdes, clasificando las
especies existentes y así poder organizar las actividades a llevar a cabo en cada espacio. Aportamos
personal altamente cualificado.
Mantenimiento de zonas verdes, parques y jardines.
La contribución de SEYS en la expansión de las zonas verdes y la calidad de su conservación
siguiendo los criterios de sostenibilidad
cuenta con el reconocimiento de clientes y
usuarios a nivel nacional, además de con el
aval de las máximas certificaciones oficiales
en la prevención de riesgos laborales.
La experiencia acumulada y el
compromiso

adquirido

con

nuestro

entorno nos convierten en especialistas en
naturaleza. Hacemos de la ecología un
principio activo y ponemos a disposición de
organismos públicos y privados los mejores medios humanos y técnicos para proteger nuestro
entorno.
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Gestión de Puntos Limpios.
SEYS es empresa autorizada para el trasporte y tratamiento de residuos.
En la gestión de los puntos Limpios, Seys Medioambiente, organiza los trabajos en las
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funciones de Recepción - Gestión del Residuo en el Punto Limpio – Transporte llevando un control
exhaustivo de todos los residuos que se reciben y gestionando con gran eficacia el transporte a los
centros de tratamiento correspondientes de cada elemento.

Transporte y movilidad.
Operación y mantenimiento de carreteras, autopistas, aparcamientos.
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Energías Renovables.
Las energías renovables son fuentes de energía limpia, inagotables y crecientemente
competitivas. Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad, abundancia
y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no producen
gases de efecto invernadero –causantes del cambio climático- ni emisiones contaminantes. Además,
sus costes evolucionan a la baja de forma sostenida, mientras que la tendencia general de costes de
los combustibles fósiles es la opuesta, al margen de su volatilidad coyuntural.
En SEYS estamos altamente comprometidos con la aplicación y desarrollo de energías
limpias. Actualmente estamos involucrados en las siguientes actividades:





Implantación de proyectos de cogeneración en nuestras instalaciones.
Mejora de los tratamientos de depuración para maximizar la producción de biogás en
EDARs.
Explotación de centrales hidroeléctricas.
Estudios adaptados a cada explotación de eficiencia energética.
Instalaciones de Cogeneración.
En la EDAR de León se dispone de dos motores de combustión interna (MCI) con una

potencia eléctrica de 2,2 Mw que se modificaron para ser alimentados por biogás para producir
energía mediante tres vías:
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Energía térmica contenida en los gases de escape de los motores que se utiliza en el proceso
de secado de fangos hasta una sequedad del 95%.
Energía térmica producida en el circuito de refrigeración de alta temperatura de los MCI que
se emplea para el calentamiento de fangos de digestión anaerobia.
Energía eléctrica, mediante dos generadores acoplados a los MCI con una potencia unitaria
de 969 Kwe, que se utiliza para autoconsumo de la EDAR.
Instalaciones de Producción Hidroeléctrica.
En las presas de Arenoso y Breña II, que se han descrito anteriormente, se dispone de las

siguientes instalaciones:







2 Turbinas Francis de 17,5 Mw.
1 Turbina Francis de 12,5 Mw.
6 Bombas centrífugas de 7,75 Mw.
4 Bombas centrífugas de 2,4 Mw.
2 Bombas centrífugas de 2,1 Mw .

Innovación.
La empresa SEYS Medioambiente, en su búsqueda de la excelencia, ha querido innovar y
diversificar el negocio buscando otros nichos en los que podían ofrecer un valor añadido.
SEYS MEDIOAMBIENTE tiene diferentes compromisos establecidos en la Política de I+D+i en
la promoción de actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en las diferentes
áreas de actividad.
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SEYS MEDIOAMBIENTE es propietaria de una amplia propiedad industrial, por lo que ha
recibido el sello de PYME INNOVADORA otorgado por el Ministerio de Economía.

En la Actualidad SEYS MEDIOAMBIENTE está desarrollando diversos proyectos de
investigación entre los que destacamos:
Desarrollo de DRONES SUBMARINOS, proyecto financiado por CDTI.
El desarrollo del ROV (Vehículo Operado a Distancia) se ha centrado en su utilización en
ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES y en la inspección de EMISARIOS y COLECTORES
con carga de fluido suficiente que permita la flotabilidad.
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Obstrucción de tubería a 44 m. de distancia desde entrega en el Puerto de Santander y Emisario con
rotura en Murcia.

Con el uso de ROVs se puede de inspeccionar obra vida de buques, disminuyendo costes de
inspección y aumentando las condiciones seguridad.
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Estado de conservación de la hélice, del ánodo de sacrificio, etc.

Gemelo Virtual (Modelo 3D conectado con los sistemas SCADA Y GMAO y Realidad VirtualAumentada)
Se muestra aquí el caso de éxito que SEYS ha desarrollo para la generación de un Puesto de
Control Virtual de la ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES de León en modo inmersivo
(PCVI).
Para la generación de un modelo completo 3D de la instalación fue necesario realizar la
captura de datos 3D de toda la planta, tanto de los espacios exteriores como interiores. Para ello se
utilizaron dos dispositivos:



Vehículo RPAS equipado con cámara fotográfica, que permite generar una nube de puntos
del entorno mediante técnicas fotogramétricas.
Láser escáner terrestre Faro X330, que permite obtener nubes de puntos de todos los
entornos interiores de la planta depuradora.
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Posteriormente se realiza la comparativa, evolución y verificación de calidad entre la imagen
real y la imagen de la nube de puntos captada y tratada, para su aceptación o para su nueva
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realización en el caso de no ser validada.

Figura 3: Detalle de la nube de puntos. A la izquierda la imagen real. A la derecha la imagen de la nube de puntos
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Los sensores y el tratamiento de datos permiten le tratamiento de imagen parametrizada y
renderizada por altura, no solo imágenes de planta sino imágenes desde cualquiera ángulo y
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ubicación.

Figura 4: Detalle de la nube de puntos. En la imagen inferior, vista de la misma nube coloreada por elevación.

Posteriormente se obtiene la generación de un Puesto de Control Virtual Inmersivo (PVCI)
mediante el cual gestionar un modelo 3D de la EDAR. implementado como una aplicación demo de
Realidad Aumentada para el dispositivo Hololens. Dicha aplicación permite la visualización de un
modelo virtual simplificado del edificio de presurización superpuesto al modelo real.
El Puesto de Control Virtual Inmersivo (PCVI) tiene las siguientes características:











Calidad de la representación. Mediante asignación de colores se ha conseguido hacer
fácilmente reconocibles cada uno de los elementos, clasificados por su tipología (tuberías
en amarillo, válvulas en naranja, equipos en azul, elementos de hormigón en gris, metálicos
en rojo, etc.).
Fidelidad de geometrías y posiciones. Es necesaria una calibración manual para conseguir
un posicionamiento exacto, consiguiendo una precisión de unos 15 cm para elementos
alejados.
Estabilidad de la imagen y ausencia de vibraciones, trepidación o deriva. En posición fija el
modelo es prácticamente estático.
Consistencia y coherencia del posicionamiento de la cámara virtual de las gafas.
Identificación de la imagen que sirve de marcador para hacer aparecer el modelo y
posicionarlo.
Identificación de los distintos elementos que aparecían en el modelo (nombre y familia).
Herramienta de medición de distancias.
Herramienta que permite ocultar tipologías de elementos.
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Herramienta de identificación de comandos por voz.
Herramienta de selección de comandos gestualmente.
Panel de información con caracterización individual de elementos, incluyendo información
procedente del modelo BIM, y posibilidad de incorporar otro tipo de bases de datos (como
el GMAO).
Herramienta de aplicación de transparencia, para poder ajustar el nivel de visualización del
modelo.

Figura 5: Vista desde el dispositivo: Identificación de la imagen que sirve de marcador para hacer aparecer el modelo de
realidad aumentada.

Figura 6: Representación real de las herramientas para calibración del modelo mediante gestos.
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Figura 7: Superposición de modelo en el edificio de presurización, vista de dos bombas de presurización.

VIDEOS ASOCIADOS
https://youtu.be/qqXcTuGi7Fc
https://youtu.be/Q9Ga_d96TB0
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Empleo de BIM y Realidad aumentada en infraestructuras.

Empleo de DRONES en levantamientos topográficos.

Empleo de DRONES en la Inspección de Infraestructuras.

