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ORGANIZACIÓN

Landustrie está dividido en dos grupos: el

grupo de agua residual y el de bombas e

instalaciones de evacuación. Éste incluye el

departamento de mantenimiento.

Cada grupo dispone de su propio equipo de

gerencia, ventas e ingenieros de proyectos.

El organigrama se completa con la dirección,

control de calidad, administración y contabili-

dad y recursos humanos.

El departamento de I + D + i juega un papel

muy importante en la empresa, porque debe

preveer las tendencias en el mercado en

cuestiones tecnológicas.

LANDUSTRIE

La historia de Landustrie empezó en 1913

con la tecnología de bombeo del agua super-

ficial de los polders. Al final de los años 40 y

principios de los 50 Landustrie empezó

también a trabajar en las depuradoras de

agua.

Desde los años 60 comenzó a exportar sus

productos con la marca Landy, equipos

desarrollados y diseñados por Landustrie,

incluyendo instalaciones llave en mano.

Todo, por supuesto, relacionado con el agua.

Todas las actividades de Landustrie se han

desarrollado siempre desde la ciudad de

Sneek, en Frisia de Los Paises Bajos,

población rodeada por agua.



GRUPO DE AGUAS
RESIDUALES

PRODUCCIÓN
BOMBAS E INSTALACIONES

DE EVACUACIÓN

L A N D U S T R I E

CERTIFICADOS

Landustrie dispone de los certificados ISO 9001 e ISO
3834-2 (EN 729-2). Todos los productos de Landustrie se
producen cumpliendo normativas europeas como las de
baja potencia y la EMC.

RECURSOS HUMANOS

En Landustrie trabajan aproximadamente 150
personas, la mayoría con varios años de
experiencia en la empresa, por lo cual el cliente
tiene a su disposición un equipo de ingenieros
altamente cualificado y experimentado.

LICENCIAS

Desde 1994 Landustrie coopera con la empresa
norteamericana WesTech, de Salt Lake City (Utah).
Fruto de esta cooperación es la licencia de construcción
de aireadores Landy en Estados Unidos. Asimismo, los
aireadores Landy F de rotación lenta se producen
desde 2005 bajo licencia en China por GreenTech, Pekín.
Landustrie firmó en noviembre de 2.008 una licencia con
Maezawa Industrie, Inc., Tokio. La empresa japonesa va a
producir bajo licencia los agitadores Landox.
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MÉTODO DE ELEMENTOS FINALES

Para tener gran libertad en el diseño y simular
su comportamiento en situaciones reales,
Landustrie utiliza el
método de los ele-
mentos finales. Este
método se usa prin-
cipalmente para
hacer cálculos de
fuerza y estabilidad
de las construccio-
nes.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Gran parte de los conocimietos de Landustrie
provienen de su propia inversión durante años
en Investigación y Desarrollo. Fruto de la Innova-
ción en el área de los tornillos de Arquímedes
son los tornillos que respetan la vida acuática
(principalmente peces) y los que se utilizan
como generadores de energia eléctrica (hidrotor-
nillos). Landustrie dispone de un tanque de
2.200 m3 para hacer pruebas con sus aireadores
y continuar estando en la vanguardia de la tec-
nología de aireación. La empresa es miembro
de la Comisión Europea para normativa de
medición de oxígeno.

INNOVACIÓN

Dentro de Landustrie la Innovación tiene un papel destacado.

El más reciente ejemplo en depuración de aguas residuales es

el sistema MobiSan (sanitario móvil). En este método se

recolectan y tratan por separado la orina y las heces fecales,

cumpliendo así con el objetivo de mejorar la higiene en

poblaciones sin infrastructura de alcantarillado. MobiSan se ha

instalado con gran éxito en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Destaca también en este apartado el nuevo sistema de

monitorización de diques (DMC) instalado en los Países Bajos,

que vigila la situación del interior de los diques.

EN LA VANGUARDIA

En el mercado nacional es líder en el suministro de equipos

electromecánicos para depuradoras de agua.

A nivel mundial es reconocido como un importante suministra-

dor de Tornillos de Arquímedes y aireadores de superficie

(hablamos de miles unidades vendidas).

Shanghai, China

Porirua, New Zealand



PROGRAMA DE SUMINISTRO

Dependiendo de las necesidades de cada mer-

cado, Landustrie puede suministrar los siguien-

tes equipos:

Tornillos de Arquímedes.

Centrales de bombeo.

Aireadores superficiales.

Agitadores Landox.

Decantadores.

Limpia-rejillas.

Depósitos de gas de membrana flexible.

Etc.

CONSTRUCCIÓN

Landustrie dispone de un equipo humano alta-

mente cualificado para la instalación de sus

productos, tanto en los Países Bajos como en el

resto del mundo.

Landustrie también puede asesorar y supervisar

la instalación si los clientes quieren realizarla

por sí mismos.

POSTVENTA

Landustrie pone a disposi-

ción de los clientes de

otros países los repuestos,

formación de operarios y la

supervisión de las instalaciones, así como

su puesta en marcha.

El servicio de actualización y modernización de

las instalaciones tiene gran acogida entre los

clientes de Landustrie, ya que da como resulta-

do un gran ahorro en mantenimiento y coste

energético.

aftersales@landustrie.nl

+31.515.486.888

Rental aerators

Indianapolis

Aeration rotor

GRUPO DE AGUA RESIDUAL

Este grupo está compuesto por dos departa-

mentos. El primero, dirigido al mercado nacional,

tiene más de medio siglo de existencia y sumi-

nistra gran variedad de equipos electromecáni-

cos para tratamiento de agua. Hace proyectos

llave en mano.

El otro departamento es el de exportación, con

una red mundial de agentes y distribuidores,

para promocionar en el extranjero sus Tornillos

de Arquímedes, aireadores superficiales Landy,

agitadores Landox y limpia-rejillas.

STP BASF Ludwigshafen

Stora Enso, Sweden



PRODUCCIÓN

Landustrie dispone de sus propias instalaciones

de producción muy bien comunicadas tanto por

carretera como por vía marítima.

La producción está en manos de personal

altamente cualificado y motivado, con muchos

años de experiencia en la fabricación, ensam-

blaje e instalación de equipos de distintos

materiales. Las instalaciones de la empresa

comprenden un gran almacén de componentes,

oficinas y naves de construcción y ensamblaje,

en total 16.000 m2.

Se pueden manejar pesos de hasta 200 tonela-

das en naves que dispo-

nen de altura de trabajo

de hasta 16 metros.

Además dispone de sus

propios técnicos electro-

mecánicos y especialis-

tas en pinturas y

acabados.

MATERIALES

La mayor parte de los equipos están fabricados

en acero, aluminio y diferentes tipos de acero

inoxidable. También se utilizan otros materiales

en menor escala.

PROGRAMA DE SUMINISTRO

Las instalaciones permiten no solamente

albergar sus propios productos, sino también

productos externos cuando necesitan revisarse:

Ensamblajes de acero

Tanques

Partes de barcos

Yates

Etc.

Los productos se construyen siguiendo los

standard de alta calidad de los principales

auditores europeos (Stoomwezen, Lloyd,

Germanische Lloyd, DNV, etc).
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BOMBAS E INSTALACIONES
DE EVACUACIÓN

Landustrie es el principal suministrador de

estaciones de evacuación de agua superficial y

bombas en los Países Bajos. Diseña y produce

estaciones y bombas para la gestión del agua

en los polders, campos agrícolas conquistados

al mar. Landustrie también desarrolla sus

propios sistemas informáticos. Antes de que las

bombas salgan de la fábrica, se comprueba su

sistema hidraúlico, capacidad y potencia, si los

clientes lo desean en presencia de una empresa

auditora.

PROGRAMA DE SUMINISTRO

Estaciones de drenaje de agua de los

polders.

- Tornillos de Arquímedes.

- Bombas centrífugas.

Bombas de alta presión.

- Bombas sumergibles

- Bombas de circuito abierto

Bombeo de aguas residuales.

Instalaciones electro-técnicas.

Pruebas de bombeo.



LANDY-LINE

Landustrie ha desarrollado un sistema completo

microinformático de control para estaciones de

bombeo de alta presión. Como las unidades Landy-

Line se comunican entre ellas mediante la red

eléctrica de dos fases, se puede utilizar la infra-

estructura existente.

PLC’S

Los PLC´S son sistemas de control abiertos.

Landustrie puede diseñarlos según sus necesidades.

Se pueden utilizar los sistemas PLC´S de gran

variedad de fabricantes siempre que el protocolo de

estos sistemas sea compatible con el Landy-Web

Controller. La conexión se realiza vía internet.

LANDY-CARS

Landustrie suministra un sistema principal de control

específico para instalaciones que funcionan sin

personal in-situ, como estaciones de bombeo,

exclusas y EDAR. La última versión es compatible

con internet, de forma que es operativa a nivel

mundial.

TELEMETRIA

Landustrie ofrece una avanzada tecnología para

el registro y control a distancia de estaciones de

bombeo y EDAR.

Landustrie es suministrador independiente de

sistemas telemétricos. El punto de vista de

Landustrie es que todos los ordenadores de las

estaciones de bombeo deberían estar conecta-

dos con una unidad central de control.

Esto ha dado lugar al desarrollo de protocolos

estándard para los ordenadores de las estacio-

nes de bombeo de cualquier tipo usados en los

Países Bajos.

Landustrie desarrolla y construye todos los

componentes y sistemas utilizando los conoci-

mientos especializados de su departamento

electromecánico del grupo de bombas.

Estos productos se comercializan bajo las

siguientes marcas:

LANDY-WEB.

Es un sistema de control remoto para sistemas

de evacuación, bombas y depuradoras de agua.

Es simple, de fácil instalación y permite regular

cómodamente a distancia el funcionamiento de

los equipos. Funciona mediante conexión a

través de Internet, lo que permite acceder al

control desde cualquier lugar.



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Este departamento, con personal altamente

cualificado y con gran experiencia, está orien-

tado tanto al mantenimiento preventivo como a

la resolución de averías e incidencias de:

Bombas y estaciones de bombeo

EDAR

Limpia-rejillas

Tanques de gas

Instalaciones electromecánicas según

NEN 1010 y NEN 3140

Sistemas operativos

Los resultados del

mantenimiento

preventivo y las

incidencias se

comunican por

escrito o por inter-

net al cliente para

que pueda adoptar

las medidas opor-

tunas. Para poder

ofrecer a los clientes un servicio rápido y

adecuado, el departamento de mantenimiento

dispone de diez furgonetas completamente

equipadas. En las instalaciones centrales de

Landustrie en Sneek, el departamento tiene

su propio taller adecuadamente equipado

para efectuar las reparaciones que no se

pueden hacer in-situ.

Además, el departamento tiene la opción de

monitorizar y controlar las instalaciones por

telemetría.

SERVICIO 24H

Landustrie ofrece un servicio 24H para el

mercado nacional, noche y día, los 7 días de

la semana.

TELÉFONO DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO

+ 31 515 486 880
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Landustrie Sneek BV
Apartado de Correos199
NL-8600 AD Sneek
Países Bajos

Tel. +31 515 - 48 68 88
Fax +31 515 - 41 23 98
e-mail info@landustrie.nl
website www.landustrie.nl

Dirección de oficina
Pieter Zeemanstraat 6, Sneek

Tecnolog ía de Agua


