
Implementación de sistemas fiables. 

Veolia es la encargada del mantenimiento de edificios 

públicos, por lo que necesita efectuar mediciones fiables 

para cumplir con la normativa RITE y emitir los certificados 

de conformidad a sus clientes.

Veolia Servicios Lecam 

Veolia es un grupo industrial creado hace 160 en Francia, 

que actualmente cuenta con implantación en todo el 

mundo. Veolia da servicio a los sectores público y privado, 

optimizando y valorizando sus recursos en forma de agua, 

energía y materiales, en especial a partir de residuos, 

proporcionándoles soluciones de economía circular. 

Veolia Servicios Lecam es una de las tres divisiones que 

en España ofrece servicios de gestión energética y medio 

ambiente, dedicada fundamentalmente al mantenimiento, 

operación y adecuación de edificios, instalaciones y 

complejos de diferente naturaleza, con el fin de mejorar 

su rendimiento, eficiencia, seguridad y confort a menor 

coste. Con su negocio principal la “gestión inteligente 

de la energía” y la “optimización de los recursos”,  se ha 

ganado una posición de líder en los sectores de la gestión 

y ahorros energéticos así como de control de emisiones de 

CO2. Cuenta con una plantilla de unos 2.400 empleados, 

una cifra de negocio de 250 millones de euros y una amplia 

cartera de servicios suministrados en los sectores públicos, 

sanitarios, industriales, terciario y residencial.
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Jose María realiza el mantenimiento del sistema de calefacción del 
Hospital Regional Universitario de Málaga.

Medición de los valores determinados en el RITE para emitir el 
certificado de conformidad al Hospital.

La solución.

José María es maestro industrial de mantenimiento. Una de 

sus tareas es encargarse del mantenimiento del sistema de 

calefacción en el Hospital Regional Universitario de Málaga, 

en el que José María usa el testo 300 para “medir y ajustar 

los valores de los productos de la combustión, garantizar 

una combustion higiénica y mejorar el rendimiento de los 

equipos generadores de calor.” “Entre otras, realizo tareas 

de mentenimiento de calderas de calefacción, acs y vapor, 

así como otros equipos producción térmica. Normalmente 

efectúo mediciones 5 veces a la semana, y necesito 

medir los pdc, el tiro de la chimenea, la temperatura de 

los humos, la temperatura ambiente, el CO, el CO2 y el 

rendimiento de la caldera.” José María valora especialmente 

las posibilidades de conectividad del testo 300 “ya que 

tengo que gestionar las revisiones periódicas que establece 

el RITE, emitir los certificados y adjuntarlos a los libros 

de mantenimiento. Con el testo 300 las mediciones son 

fáciles y rápidas, puedo transmitir los valores medidos 

directamente y puedo elegir entre imprimir los resultados en 

papel o hacer un PDF.” 

En opinión de José María “adjuntar los resultados al 

Libro de Mantenimiento de los edificios y las salas de 

maquinas de nuestros clientes es fundamental. Por eso, 

los distintos formatos para el tratamiento de los valores 

y el WiFi del testo 300 son tremendamente útiles, ya que 

me permiten agilizar la generación de informes y la gestión 

de los análisis realizados. Al mismo tiempo, también me 

gusta la posibilidad de la impresión in situ, para obtener 

Más información.

El analizador de combustión testo 300 es la última 

evolución tecnológica para el análisis de O2, CO y NO en 

calderas. 

Vea más sobre el analizador en www.testo.es

“El testo 300 es un analizador de la combustión 

muy fiable y completo, muy fácil de usar y con 

una tecnología muy avanzada. He usado muchos 

analizadores Testo, tenía muchas esperanzas 

puestas en el testo 300 y las ha cumplido de 

sobras. Gracias al analizador, he podido mejorar 

mi experiencia con productos de nueva tecnología; 

en concreto este me gusta porque realiza las 

mediciones de forma muy rápida, me garantiza una 

total fiabilidad y me ofrece varias posibilidades 

de conectividad para la transmisión de los valores 

medidos.”

Jose María Tagua

Maestro industrial de 

mantenimiento

Veolia
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los resultados sobre papel y su posterior traslado a los 

distintos formularios para la gestion del mantenimiento.

Sin duda, recomendaría el testo 300 gracias a sus 

excelentes prestaciones pero tambíen por su soporte y 

servicio postventa.”


