Jo
ornada Técnica
T
a Grupo
o Alejan
ndro Me
esa
El pa
asado día 21
2 de Mayo
o de 2015, en el marc
co de actividades de l a Asociació
ón de
Antig
guos Alumn
nos, se cele
ebró la Jorn
nada Técnic
ca del Grup
po Alejand
dro Mesa en sus
insta
alaciones de
e Algete en Madrid.
El G
Grupo Alejandro Mesa esta integ
grado por la
as empresa
as Intesan
n y PS2000
0 que
tiene
en entre suss principales
s clientes a l Canal de Isabel
I
II.
Intessan esta dedicada
d
a trabajos de rehabilitación en
n tramos dde tuberías de
sane
eamiento sin tener que
e abrir zan
njas y cuen
nta con tecnología aleemana utiliz
zando
robotts provistoss de cáma
aras y de unidades móviles
m
dottadas de loos instrumentos
nece
esarios para
a monitoriza
ar todo tipo de trabajos
s.
PS20
000 es una
a empresa de pocería
a artesanal especializada en la construcció
ón de
galerrías de agu
uas residuales y su con
nexión a los
s colectores
s municipalles y tambié
én se
enca
arga del mantenimiento
o de las red es de sane
eamiento.
El Grupo Alejan
ndro Mesa, expertos e
en pocería, con la 3ª generaciónn en la emp
presa,
espe
ecialistas en
n tecnología
a sin zanja, nos explica
aron los sistemas de eestudio y an
nálisis
de una red de saneamiento y como elaborar un
n informe técnico, los problemas
s más
comu
unes que no
os podemos encontrarr en una red
d de saneam
miento y lass soluciones que
aporttan median
nte procedimientos co
onvenciona
ales y con tecnologíaa sin zanja
a, sin
olvidar la norma
ativa, la seg
guridad y el mantenimiento. Visitamos una gaalería consttruida
a esccala natural para apreciar todos llos detalles
s, contando con la asisstencia de Felisa
F
Velázzquez y Jua
an Francisc
co Arias
Tras un catering
g en las instalaciones p
para todos los asistenttes, la jornaada continuó con
la ccolaboración
n de la empresa g
TEK, espe
ecializada en recalce
e de
geoNOVAT
cime
entaciones y consolida
ación del te
erreno mediiante inyecc
ción de ressina expans
siva y
micro
opilotes hincados a pre
esión. Jorge
e Garrido nos explico los concepttos generales de
sus ttratamientos y nos mo
ostró su inttervención en
e algunos casos práccticos, aplic
cando
las té
écnicas esp
pecíficas a cada
c
proble
emática.
Por ú
último, los asistentes,
a
atendidos p
por Alejand
dro Mesa, re
ecibieron laa documenttación
técniica de la jornada
j
y disfrutaron
d
de una co
omida de clausura een un agradable
resta
aurante de Algete,
A
pon
niendo el brroche final a otra jorna
ada más, lleena de inte
erés y
sobre
e una unid
dad de obra menos conocida pero que resultó muuy interesan
nte e
instru
uctiva para nuestro desarrollo pro
ofesional.
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