
¿Cuándo inició su andadura Insitu-
form?

En España, Insituform está presente des-
de 1999, aunque la compañía realizó la pri-
mera rehabilitación de este tipo en 1970 en
Londres. Lo hizo en una tubería que desde
entonces sigue funcionando sin problemas.

¿Cuál es la estructura de la empresa en
nuestro país?

Contamos con una plantilla formada por
35 personas y tres equipos de trabajo que
pueden trabajar al mismo tiempo en distin-
tos proyectos. Nuestra sede se encuentra en
Valdemoro (Madrid) y disponemos de una
red comercial por toda España que nos per-
mite cubrir todo el territorio nacional.

¿En qué consiste la solución que propone
la empresa para la rehabilitación de tu-
berías?

En Insituform apostamos por la instala-
ción de manga continua. Básicamente y
para que la gente lo entienda, se trata de
fabricar una tubería nueva in situ para me-
terla dentro de la existente y así reparar
cualquier fuga u otros desperfectos.

Reparar en lugar de sustituir…
Así es. Es un sistema que se lleva emple-

ando con éxito desde hace muchos años en
Estados Unidos y en diversos países europe-
os, ya que aporta múltiples ventajas.

¿Como cuáles?
Tradicionalmente, cuando una tubería

tenía una deficiencia, los trabajos para solu-
cionarla han consistido en hacer una zanja
en la calle y colocar una nueva tubería que
sustituyera a la dañada (sin retirar la anti-
gua). Este tipo de obras, que siguen viéndo-
se muy a menudo, comportan molestias pa-
ra el vecindario y para las empresas y nego-
cios de la zona, polvo, suciedad, ruido y cor-
tes de tráfico durante varios días. La rehabi-
litación con manga continua elimina todos
esos inconvenientes.

¿De qué manera?
Lo que hacemos es acceder al extremo

de la tubería para colocar la manga que lue-

go se endurece para reparar el desperfecto.
El proceso de curado consiste en usar diver-
sas tecnologías que hacen que la manga se
expanda y polimerice para adoptar la forma
del tubo. Todo esto se hace sin zanjas, en
apenas unas horas y sin causar molestias a
los vecinos de la zona.

¿Se puede cuantificar el ahorrode tiempo?
Un proceso de rehabilitación es muy rá-

pido. Para que se haga una idea, podemos
reparar 200 metros de tubo de 400 mm de
diámetro en un día de trabajo. Un proceso
tradicional de obra con zanja llevaría más
de una semana de trabajo si todo fuera so-
bre ruedas, porque la lluvia, por ejemplo,
podría retrasarlo mucho. Como ve, entre
un día de trabajo y más de una semana de
molestias, la diferencia es grande. Es más,
el procedimiento de Insituform se realiza
sin cortar el tráfico de la zona, con una re-
ducción de la huella de carbono del 80%
en relación a la obra tradicional y con unos
costes absolutamente competitivos.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
El cliente final suele ser la administra-

ción, que es la propietaria de las redes
sobre las que tenemos que trabajar. En
ocasiones trabajamos con ellas de forma
directa y en otras a través de los contra-
tistas encargados del mantenimiento de
esas redes.

¿Qué tipo de aplicaciones tiene esta solu-
ción?

Hoy en día podemos rehabilitar tuberías
de abastecimiento de agua potable, de sa-
neamiento de aguas residuales o pluviales y
también industriales. En este sentido, ofre-
cemos soluciones de rehabilitación de redes
que minimizan el impacto en la actividad
diaria de la fábrica o planta industrial.

¿Qué diferencia a Insituform de sus com-
petidores?

Además de la experiencia que nos con-
templa, somos la única empresa del sector
especializada en la instalación de manga
continua. Esa especialización nos hace cono-
cer todas las tecnologías existentes mucho
mejor que otras empresas que vienen de la
limpieza o la pocería y ofrecen este servicio
como uno más. En Insituform adaptamos la
instalación de manga continua a la proble-
mática que presenta cada tubería y adaptán-
donos a las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué papel juega el precio en un merca-
do como este?

Como en todas las actividades econó-
micas, el precio es importante, pero el
cliente aprecia sobre todo el valor añadido
de contar con una empresa que no crea
problemas, que sabe lo que hace y que em-
plea en cada caso la solución tecnológica
más apropiada. Dicho esto, en términos
absolutos, se puede decir sin duda que es
perfectamente competitiva con la solución
tradicional de zanja

¿Es posible seguir innovando en un campo
como el de la rehabilitación de tuberías?

Sin duda. La innovación está a la orden
del día y nosotros tenemos acuerdos con la
matriz de Insituform para incorporar nue-
vas tecnologías, sobre todo en un campo
en el que se está avanzando mucho, como
el del agua potable.

¿Cuáles son los retos de futuro de la com-
pañía?

El principal desafío es seguir trabajan-
do para que en España se llegue al mismo
nivel de uso de esta solución de rehabilita-
ción que tienen en otros países de nuestro
entorno, como Francia, Holanda, Alema-
nia o el Reino Unido. Para ello es preciso
divulgar las ventajas que aporta la rehabi-
litación con manga continua frente a la
obra de zanja en términos de tiempo, mo-
lestias, ruido, sostenibilidad y precio.

PÁGINAS ESPECIALES

La rehabilitación con
esta tecnología se
emplea como método
habitual en la mayoría
de los países de nuestro
entorno

Insituform lleva más
de 20 años de actividad
en nuestro país

“Larehabilitaciónconmangacontinuaelimina
lasmolestiasyaceleralostrabajos”

Insituform es una empresa
especializada en la
rehabilitación de tuberías
sin obra y sin zanja
mediante la instalación de
manga continua. Para
conocer de primera mano
en qué consiste su labor,
hablamos con su Director
General, Pedro Jaramillo.

Pedro Jaramillo Director General de Insituform
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