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EXPECT... AVK
EN CADA PARTE DEL MUNDO EXISTE LA
NECESIDAD DE USAR LOS RECURSOS
DISPONIBLES DE LA MANERA MÁS
EFICIENTE
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Proporcionar a la población y a las empresas
locales soluciones tecnológicamente
avanzadas que pueden aumentar la
calidad de vida y contribuir al crecimiento
de sus economías, son las ventajas de
los productos que el Grupo AVK ofrece al
mercado mundial. Agua potable, gestión
segura y eficiente de aguas residuales,
gas y protección contra incendios. Éstas
son algunas de las ventajas con las que
invitamos al mundo a beneficiarse al utilizar
productos de AVK.
Proporcionar soluciones de producto únicas y
de gran calidad para satisfacer una demanda

creciente en el mercado, es nuestra manera
de marcar una diferencia en numerosos
sectores de negocio que tienen un impacto
directo en la forma de vivir en la actualidad.
También tiene un impacto considerable
en cómo dejaremos el medio ambiente y
nuestro planeta a las futuras generaciones.
El negocio principal del Grupo AVK está en
los sectores del agua, gas, aguas residuales
y de la protección contra incendios; pero
el Grupo también diseña y fabrica válvulas
para las industrias de generación de energía,
construcción naval, papelera y petrolera.

Incorporamos solamente los sectores
de negocio donde creemos en nuestra
capacidad de marcar una diferencia,
desarrollando y suministrando productos que
contribuirán a impulsar la consolidación de
nuestro liderazgo en el mercado a escala
mundial. El Grupo AVK se beneficia de años
de experiencia en fabricación, combinados
con un profundo conocimiento comercial
de las necesidades del mercado en todo
el mundo. El grupo se compone de varias
empresas internacionales que piensan
globalmente, pero actúan con diseños y
soluciones individualizadas para obtener un
impacto local.
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NUESTRA MISIÓN ES CONVERTIRNOS EN EL PROVEEDOR DE
REFERENCIA DE VÁLVULAS, HIDRANTES Y ACCESORIOS DE
NUESTROS CLIENTES
Como líder internacional tenemos la obligación de seguir impulsando los límites de lo que puede esperar el
mercado. En nuestro negocio hay cinco pilares a tener en cuenta para cumplir con las expectativas del cliente:

CALIDAD
La calidad garantiza a los clientes que la solución funciona, dura y cumple o supera
las normas y requisitos de los mercados y evita costes adicionales imprevistos.
Mejoramos continuamente nuestras habilidades y conocimientos, y trabajamos y
cooperamos profesionalmente y focalizados.

INNOVACIÓN
El cambio es la palabra clave para los negocios de hoy. Por lo tanto, es crucial que los
clientes elijan un proveedor innovador que garantice que pueda adaptarse fácilmente a
las futuras demandas del mercado.

FIABILIDAD
La fiabilidad es cada vez más importante en un mundo empresarial incierto. Con un
proveedor de confianza, los clientes pueden medir el rendimiento y hacer cambios para
mejorar constantemente su negocio.

SOSTENIBILIDAD
El desarrollo sostenible es esencial para que la sociedad y las empresas prosperen
y crezcan. Perseguir una estrategia de sostenibilidad puede conducir a negocios
sostenibles, nuevas oportunidades de negocio y a un ahorro de costes significativo
para nuestros clientes.

SERVICIO AL CLIENTE
La satisfacción del cliente no solo deriva de nuestros productos, sino también del
servicio que ofrecemos. El servicio al cliente refleja la forma profesional en que una
empresa maneja las necesidades, consultas y solicitudes de sus clientes.
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PORQUÉ LA CALIDAD IMPORTA
AUNQUE LA MAYORÍA DE
NUESTROS PRODUCTOS
ESTÁN OCULTOS A LA
VISTA, JUEGAN UN PAPEL
IMPORTANTE SOBRE EL
RECURSO MÁS PRECIADO DE
TODA LA TIERRA – EL AGUA
DULCE

Mañana o dentro de 50 años, nuestras soluciones tienen que funcionar
perfectamente y sin ningún sobreesfuerzo en cada operación durante
su vida útil.
Si lo hacen, significa que ocurren menos fugas y se producen
menos infracciones. Es fácil cerrar y reparar una red, si se producen
incidencias.Esto significa miles y miles ahorrados en mantenimiento,
pérdidas de agua, etc.
Las válvulas funcionales y de alta calidad son la columna vertebral de
cualquier sistema de distribución de agua.
Ahorrar en calidad puede, en última instancia, tener un precio muy
alto.Los costes y problemas causados por una baja calidad proceden
de una inversión mal realizada en algún momento.
En AVK, también nos dedicamos a compartir nuestros conocimientos
y ampliar nuestro alcance cooperando con otras figuras clave en la
gestión del agua - y de esa manera contribuyendo al sexto objetivo de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas - Garantizar el acceso al
agua y al saneamiento para todos.

GARANTIZAR EL ACCESO AL
AGUA Y AL SANEAMIENTO PARA
TODOS
El acceso al agua, el saneamiento y la higiene es un derecho humano,
sin embargo, miles de millones de personas aún enfrentan desafíos
diarios para acceder incluso a los servicios más básicos.

Objetivo de desarrollo
Sostenible nº 6 de las Naciones Unidas

Alrededor de 1.800 millones de personas en todo el mundo utilizan
una fuente de agua potable que está contaminada ferozmente. Unos
2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos
de saneamiento, como letrinas. La escasez de agua afecta a más del
40% de la población mundial y se proyecta que aumente.
Más del 80% de las aguas residuales resultantes de las actividades
humanas se descargan en ríos o en el mar sin ningún tratamiento, lo
que conduce a su contaminación
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INNOVACIÓN PARA LA
ADAPTABILIDAD Y EL PROGRESO
A TRAVÉS DE LA
INNOVACIÓN Y LA
ADAPTACIÓN CONTINUADAS,
NOS ESFORZAMOS POR
DESARROLLAR SOLUCIONES
INNOVADORAS QUE
CONTRIBUYAN A LA
SOSTENIBILIDAD A LARGO
PLAZO EN CIUDADES DE
TODO EL MUNDO.

Las ciudades son centros de ideas, comercio, cultura, ciencia,
productividad, desarrollo social y mucho más. En su mejor momento,
las ciudades han permitido a las personas avanzar social y
económicamente.
Sin embargo, existen muchos desafíos para mantener las ciudades de
una manera que continúe creando puestos de trabajo y prosperidad sin
forzar la tierra y los recursos. Los desafíos urbanos comunes incluyen
la congestión, la falta de fondos para proporcionar servicios básicos, la
escasez de viviendas adecuadas y disminución de la infraestructura.
Los desafíos a los que se enfrentan las ciudades pueden superarse de
manera que les permitan seguir prosperando y creciendo, al tiempo
que mejoran el uso de los recursos y reducen la contaminación y la
pobreza. El futuro que queremos incluye ciudades de oportunidades
para todos, con acceso a servicios básicos, energía, vivienda,
transporte y más.

HACER QUE LAS CIUDADES
SEAN INCLUSIVAS, SEGURAS,
RESILIENTES Y SOSTENIBLES
El 95% de la expansión urbana en las próximas décadas tendrá lugar en
los países en desarrollo.
La mitad de la humanidad – 3.500 millones de personas – vive en las
ciudades hoy en día, y este número seguirá creciendo.
Objetivo de desarrollo
Sostenible nº 11 de las Naciones Unidas
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Debido a que el futuro será urbano para la mayoría de las personas,las
soluciones a algunos de los problemas más importantes que enfrentan
los humanos–pobreza, cambio climático, atención médica, educación–se
encontrarán en la vida de la ciudad.
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FIABILIDAD
¡SABER LO QUE FUNCIONA!
DADA LA NATURALEZA DE LOS SECTORES
DE NEGOCIO EN LOS QUE EL GRUPO AVK
ACTÚA, TENEMOS LA POSIBILIDAD Y
LA OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR A LA
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Dentro de los sectores del agua, gas, aguas residuales e industria,
se pueden tomar numerosas medidas para actuar responsablemente
frente a los recursos de la naturaleza.
El grupo AVK reconoce los peligros de crear un impacto negativo
para el medio ambiente al desarrollar y explotar oportunidades de
negocio a escala mundial. En consecuencia, estamos comprometidos
en trabajar constantemente en la reducción de este impacto al
mínimo, mejorando las acciones y los efectos que puedan deteriorar
los recursos de la tierra.
Nos esforzamos en desarrollar productos que ahorren energía una
vez que están instalados. Todos los objetivos, que han sido fijados
por el grupo AVK para asegurar activamente la protección del medio
ambiente, reflejan que las empresas del Grupo AVK son responsables
y con una actitud respetuosa hacia el medio ambiente.
Somos conscientes de la importancia de reducir el consumo de
electricidad, pues es un añadido en las emisiones de CO2. También
somos conscientes del hecho de que el agua potable es un recurso
escaso. Por esto, el Grupo AVK ha perfilado varios objetivos muy
estrictos para nuestras empresas de producción relativos a la
electricidad y el consumo de agua. Por lo tanto, todas nuestras
empresas realizan grandes esfuerzos para reducir el consumo,
donde quiera que puedan e incluso conseguir un ahorro directo como
beneficio añadido.

Cada empleado de AVK está motivado para identificar áreas de
mejora que beneficien el medio ambiente. No sólo nos centramos en
actividades y procesos en nuestras empresas de fabricación, también
nos centramos en el comportamiento y el modelo comercial de
nuestros proveedores.
El Grupo AVK se ha comprometido con varias normas que los
proveedores deben cumplir para ser un proveedor homologado. Por
lo tanto, en un mundo con una globalización intensificada, cuyo
resultado son crecientes relaciones entre los países y las culturas, es
vital que el Grupo AVK consiga sostenibilidad en toda la cadena de
suministro. Queremos garantizar a nuestros clientes que trabajamos
con socios responsables que se adhieren a los mismos estándares
que nosotros.
Buscamos a socios con altos estándares éticos. Socios que
también sientan un firme compromiso de cumplir con la legislación
internacional en el campo del trabajo. Estamos en contra del trabajo
infantil en toda la cadena de suministro y no aceptamos ninguna
discriminación en lo relativo al empleo y a
la ocupación.
El Grupo AVK quiere contribuir a un futuro sostenible. Reconocemos
la sostenibilidad como un factor que es de vital importancia para
garantizar el éxito futuro, no sólo de los negocios conducidos por
el hombre, si no también de la humanidad. Los productos de AVK,
en términos de materiales usados y procesos ejecutados, no sólo
respetan el medio ambiente. La forma en que nos acercamos al
mercado con nuestro modo de pensar y nuestras tecnologías,
conducirá nuestros esfuerzos para preservar nuestro planeta para
las futuras generaciones de todo el mundo.
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LA SOSTENIBILIDAD MAÑANA
IMPORTA TANTO COMO HOY
PARA NOSOTROS, SOSTENIBILIDAD
SIGNIFICA LLEVAR INICIATIVAS PARA
PROMOVER UNA RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL MAYOR Y DESARROLLO Y
DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS
CON EL MEDIO AMBIENTE, COMO LAS QUE
REDUCEN EL DESPERDICIO DE AGUA

Para AVK, la sostenibilidad y la buena economía van de la mano. Al
reducir el desperdicio de agua, no solo se ahorra dinero, sino que
ayuda activamente a reducir el consumo de electricidad y a proteger
uno de nuestros recursos más valiosos.
Nuestras soluciones de alta calidad minimizan los impactos
ambientales causados por la excavación, reparación o reemplazo.
Esto garantiza que su negocio se funde en una base sostenible que
cumple con los requisitos de responsabilidad social y conciencia
ambiental.
Gestión sostenible de los recursos naturales
En cada parte del mundo existe la necesidad de usar los recursos
disponibles de la manera más eficiente. El agua potable pura, libre de
bacterias dañinas, así como el tratamiento seguro y eficiente de las
aguas residuales, son algunos de los beneficios que le invitamos a
aprovechar al utilizar los productos AVK.
Soluciones duraderas
La sostenibilidad consiste en crear un negocio sostenible. Nuestras
soluciones reducen las pérdidas de agua, el consumo de electricidad
y las emisiones de CO2 en las plantas de producción en todo el
mundo, y son financieramente sostenibles.
Optimización para obtener mejores resultados
Hoy, nuestras soluciones innovadoras reducen significativamente
el desperdicio de agua simplemente porque hemos hecho un gran
esfuerzo para optimizar cada detalle del diseño.
La innovación es un pilar central de un negocio moderno, y estamos
dedicados a encontrar nuevas formas de reducir el desperdicio de
agua y optimizar su negocio.
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Reconocimiento de los principios del pacto mundial de las
Naciones Unidas
El Grupo AVK se da cuenta de que una presencia global exige altos
estándares éticos. Por lo tanto, en toda nuestra organización y en
todas nuestras acciones, reconocemos los principios establecidos en
el documento del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Norma internacional para la gestión ambiental (ISO 14001)
AVK cumple con la norma ISO 14001 internacionalmente aceptada,
que proporciona una base para la gestión ecológica en las
empresas. Trabajamos duro para cumplir con las normas y requisitos
ambientales locales y minimizar nuestros impactos ambientales, tanto
en términos de procesos de producción como de materiales.
Esperamos más de nosotros mismos
El Grupo AVK ha establecido requisitos estrictos para sus empresas
de producción respecto al consumo de agua y energía. Somos
conscientes de la importancia de reducir el consumo de electricidad,
ya que esto afecta a las emisiones de CO2. También sabemos que
el agua pura es un recurso escaso y, en consecuencia, obliga a
nuestras empresas a hacer un gran esfuerzo para reducir su uso.
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SERVICIO AL CLIENTE
UNA POLÍTICA SIN PROBLEMAS
NUESTROS CLIENTES ESPERAN UN SOCIO
QUE PUEDA COMBINAR LA CARTERA DE
PRODUCTOS Y LA EFICIENCIA DE COSTES
DE UN LÍDER GLOBAL CON LA FLEXIBILIDAD Y LA ADAPTABILIDAD DE UN EQUIPO
LOCAL

Para distribuir toda la gama de productos
de AVK, el Grupo AVK está presente en
más de 85 países por todo el mundo. Las
ventas y la distribución son llevadas a
cabo por empresas de ventas, oficinas de
representación, agentes y distribuidores de
AVK. Esta amplia red de ventas nos permite
ofrecer no sólo productos de alta calidad,
sino también un buen servicio y una
información relevante a nuestros usuarios
finales localizados en todo el mundo.
Nuestra presencia local es nuestra fuente
fiable de información sobre los cambios
y requisitos de los diversos mercados.
Los departamentos de marketing de AVK
proporcionan al equipo de ventas de

AVK todas las herramientas de ventas y
documentación del producto necesarios,
como, por ejemplo, fichas técnicas,
catálogos, folletos, instrucciones de
instalación y mantenimiento, y planos.
Nuestra página web,
www.avkvalvulas.com también ofrece una
gran cantidad de información valiosa y
actualizada sobre los desarrollos dentro
de la empresa, la amplia gama de
productos, la red de ventas y de mucho,
mucho más de AVK. Le animamos a
visitar con frecuencia nuestra página
web para conocer las últimas noticias y
actualizaciones.

Para asegurar que tanto el equipo de
ventas como nuestros clientes están
completamente informados sobre el
programa de productos de AVK, ofrecemos
seminarios sobre el producto y visitas
guiadas a las fábricas de AVK así como
asistencia en ferias. Nuestro “Showbus”
visita a nuestros clientes donde quiera
que sea necesario como “expositor sobre
ruedas” de productos específicos.
En 2010, AVK International A/S inauguró
un laboratorio de demostración en donde
nuestros clientes y empleados tienen la
oportunidad de aprender cómo instalar y
utilizar nuestros productos en un sistema
real.
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PRINCIPALES ÁREAS DE NEGOCIO
DE AVK
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AVK SE DIVIDE EN TRES ÁREAS DE NEGOCIO PRINCIPALES, AVK
AGUA, AVK INDUSTRIA Y AVK FABRICACIÓN AVANZADA
Estas áreas se basan en empresas que poseen competencias en productos y fabricación que
se utilizan en muchos segmentos comerciales diferentes en todo el mundo. Para cumplir con
las necesidades de nuestros clientes, actuamos como un fabricante internacional, diseñando,
produciendo y vendiendo nuestros propios productos.

AVK AGUA

AVK
INDUSTRIA

AVK
FABRICACIÓN
AVANZADA
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AVK AGUA

AVK ES UNO DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE VÁLVULAS
PARA LAS INDUSTRIAS DE AGUA, GAS Y AGUAS RESIDUALES
ASÍ COMO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS POR
TODO EL MUNDO.
NUESTRO PROGRAMA DE PRODUCTOS COMPRENDE UNA
AMPLIA GAMA DE VÁLVULAS, HIDRANTES, Y ACCESORIOS;
CADA UNO DE ELLOS CUMPLE CON LOS MAYORES NIVELES DE
CALIDAD Y DURABILIDAD.
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AVK AGUA
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EN LA DIVISIÓN AVK AGUA CREEMOS
QUE LA GESTIÓN DEL AGUA DULCE Y
GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA Y AL
SANEAMIENTO PARA TODOS, ES UNA DE
LAS TAREAS MÁS IMPORTANTES EN EL
MUNDO.
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GESTIÓN DEL
GRUPO AVK AGUA

Alan
Jurkonis

Ole
Hedegaard

Lars
Kudsk

Niels Aage
Kjær

APOYO CORPORATIVO

> Financiero
----> Calidad
----> Legal
----> II T
----> Logística
----> Compras
----> Fabricación
----> Soluciones Web
----> Marca
-----

Morten
Sæderup
Nielsen

Bo
Johansen

Karsten
Pedersen

Paul
Hubbard

Søren
Kjær

COMITÉ DE PRODUCTO DEL GRUPO

División:
> Agua
----> Industria
----> Fabricación Avanzada
----Investigación y Desarrollo:
>I+D
-----

FABRICACIÓN

REGIONES DE VENTAS
Europa Continental

América Central y Caribe

Dinamarca

Malasia

Reino Unido e Irlanda

América del Sur

Reino Unido

Polonia

América del Norte

Países Árabes

Alemania

Francia

Australia y Nueva Zelanda

África del Sur

Países Bajos

España

China

África del Norte

China

Japón

E.E.U.U

Suiza

Arabia Saudí

India

Australia

Canadá

Sudeste Asiático
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Gert
Borrits
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AVK AGUA
GAMA DE PRODUCTOS PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA
AVK es conocido como fabricante de productos
de alta calidad, provee una amplia gama de
productos para el abastecimiento de agua y el
tratamiento de aguas por todo el mundo.
Los productos de AVK tienen una larga vida debido a la alta calidad
del diseño, la construcción, la fabricación y los materiales. AVK
se centra en la calidad y la fiabilidad del producto. El programa
de productos de AVK para agua, comprende una amplia gama de
válvulas, acoplamientos para tubería y accesorios para todos los
materiales de tuberías conocidos.
AVK produce de acuerdo con todas las normas nacionales e
internacionales comunes como ISO, CEN, DIN, NF, BS, GB, AWWA,
JWWA, SABS, AS y GOST.

AVK produce una amplia gama de válvulas de registro para
acometidas de diversos materiales tales como fundición dúctil, latón
y polioximetileno (POM). Además de una amplia gama de válvulas de
mariposa tipo doble excéntrica o concéntrica, con asiento estándar
o vulcanizado.
Además, producimos una variedad de collarines de toma,
acoplamientos, ejes de extensión, uniones, bridas, ventosas, bocas
de llave y bocas de riego.

GAMA DE PRODUCTOS PARA EL
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Las aguas residuales son un subproducto natural
en sociedades modernas. Las aguas residuales
de los hogares y la industria, causan residuos y
contaminación y por lo tanto son una amenaza
para nuestro medio ambiente a menos que se
depuren correctamente.
Las aguas residuales son un medio agresivo que requiere un alto
nivel de protección contra la corrosión en los productos.
AVK ofrece una amplia gama de productos para el tratamiento de
aguas residuales incluyendo las válvulas con actuadores neumáticos
o eléctricos así como con indicador de posición.
Válvulas de compuerta de asiento elástico desde DN40 hasta
DN800 y válvulas de compuerta de asiento metálico, válvulas de
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guillotina, válvulas de mariposa hasta DN2000. Por otra parte, AVK
produce válvulas de retención de bola o de clapeta con una amplia
variedad de accesorios.
El paquete de productos para el tratamiento de aguas residuales se
completa con una gama de ventosas, de compuertas de esclusa, y
de accesorios para tuberías, como carretes de desmontaje y juntas
pasamuros para depósitos de cemento.

GAMA DE PRODUCTOS PARA EL
SUMINISTRO DE GAS
El gas es una fuente de energía importante para
calentar, cocinar y fabricar. La demanda de seguridad
en la red de distribución de gas es alta.

AVK tiene una larga experiencia en la producción de válvulas para
redes de distribución de gas y los productos de AVK cumplen con
las altas demandas de seguridad, funcionamiento fiable y larga vida
de servicio.
La gama de productos de AVK para gas, incluye válvulas de
compuerta de fundición dúctil y acero, válvulas de bola de PE100,
limitadores de caudal y accesorios. AVK también produce una gama
de válvulas de registro domésticas y de dispositivos de seguridad
así como una gama de acoplamientos y adaptadores aprobados por
todos los institutos importantes de certificación.

Además de esto, Bryan Donkin Valves Ltd. es conocida por su
gama de válvulas que comprende desde pequeñas válvulas de bola
a las válvulas de compuerta deslizante paralela de gran diámetro
y Flonidan DC A/S es un conocido productor de estaciones de
Regulación y Medida y unidades de control remoto en el sistema de
distribución del gas natural. La empresa recientemente adquirida
TEC Artec, fabrica válvulas de compuerta deslizante hasta PN100
DN400 y válvulas de bola hasta PN420 DN500.

GAMA DE PRODUCTOS PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Las instalaciones de protección contra incendios
son esenciales en las sociedades que quieren
proteger a la gente, el medio ambiente y los
edificios. Los bomberos deben reaccionar
rápidamente y ser eficientes en situaciones
peligrosas por lo que es necesario un suministro
de agua y equipos de contraincendios fiables.
AVK ofrece una amplia gama de hidrantes, válvulas, postes
indicadores y accesorios para instalaciones de protección contra
incendios.
Los hidrantes de AVK se diseñan para cumplir con las demandas
y necesidades del mercado individual centrándose en el
funcionamiento fiable, rápido, y eficiente.

Una amplia gama de hidrantes y válvulas de compuerta se fabrican
de acuerdo con varias normas nacionales e internacionales. La
gama de productos incluye hidrantes enterrados e hidrantes de
columna seca, hidrantes tipo Nostalgia, bocas de riego, e hidrantes
tipo Fuente.
Las válvulas y accesorios en instalaciones interiores, así como en
plantas industriales son parte de nuestra gama de productos para la
protección contra incendios.
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AVK AGUA EMPRESAS
LAS EMPRESAS DEL GRUPO AVK AGUA COMPRENDEN
NUESTRO NEGOCIO ORIGINAL PRINCIPAL; VÁLVULAS PARA
LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y GAS, TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN TODO EL
MUNDO
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AVK

CYL

ICV

FUSION VALVES

GLENFIELD

G+W GMBH

WANG VALVES

KSK

DONKIN VALVES

SHIMIZU
VALVES & TECH

SYDDAL

INVICTA

CTS

PREMIER VALVES
PTY. LTD

AVK REWAG BV

ACMO

SMHM

SUREFLOW

AVK ARMATUREN
GMBH

JCH

Gunric Valve

Watecom International

VCW
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AVK INDUSTRIA

LAS ADQUISICIONES DE EMPRESAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
HAN FORMADO LA BASE PARA UNA NUEVA DIVISIÓN DE
AVK LLAMADA AVK INDUSTRIA. SE HAN UNIFICADO UNA
AMPLIA GAMA DE COMPETENCIAS CON EL PROPÓSITO DE
PROPORCIONAR NO SÓLO PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD SINO
PROPORCIONAR SOLUCIONES QUE AYUDEN A OPTIMIZAR LOS
NEGOCIOS DE NUESTROS CLIENTES.
CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN DENTRO DE LA
UNIDAD DE NEGOCIO DE VÁLVULAS INDUSTRIALES TIENEN
UNA ENORME EXPERIENCIA EN VÁLVULAS Y ACCESORIOS
CUSTOMIZADOS, ASÍ COMO SOLUCIONES COMPLETAS.
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AVK INDUSTRIAL

EN AVK INDUSTRIA, CREEMOS QUE
EL PROGRESO TECNOLÓGICO ES EL
FUNDAMENTO PARA LOGRAR OBJETIVOS
AMBIENTALES Y MEJORES ESTÁNDARES
DE VIDA PARA TODOS
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GESTIÓN DEL GRUPO AVK
INDUSTRIA

Finn Langballe
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Sten Dyrmose

Lars Kudsk

Niels Aage Kjær

Bo Johansen

Søren Kjær

Joseba
Azurmendi

Guido Baldini

Peter Heijink

SIN TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN, LA
INDUSTRIALIZACIÓN
NO OCURRIRÁ, Y SIN
INDUSTRIALIZACIÓN, EL
DESARROLLO NO OCURRIRÁ

En AVK Industria, no vendemos productos, sino soluciones que
promueven la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad.
Ofrecemos soluciones óptimas de válvulas basadas en el conocimiento
y la comprensión de las aplicaciones, el apoyo local competente y la
coordinación internacional.
Los productos AVK están diseñados según las principales normas
internacionales y se venden en más de 85 países de todo el
mundo. Cuando se trata del Grupo AVK, espere calidad, fiabilidad,
funcionalidad y larga vida útil en servicio.

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA
RESILIENTE, PROMOVER
LA INDUSTRIALIZACIÓN
SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA
INNOVACIÓN
Objetivo de desarrollo
Sostenible nº 9 de las Naciones Unidas

Las inversiones en infraestructuras (transporte, riego, energía e
información y comunicación tecnológica) son cruciales para lograr
desarrollo y empoderamiento de las comunidades en muchos países.
Durante mucho tiempo se ha reconocido que el crecimiento de la
productividad y los ingresos, y las mejoras en la salud y la educación
requieren inversión en infraestructura.
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SECTORES DE AVK INDUSTRIA
LA DIVISIÓN AVK INDUSTRIA OFRECE UN APOYO COMPETENTE Y
UNA RELACIÓN DE NEGOCIO A LARGO PLAZO

FARMACIA Y ALIMENTACIÓN

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS

GENERACIÓN DE ENERGÍA

Los productos del grupo de empresas AVK
cumplen con los requisitos más exigentes
para aplicaciones dentro de las industrias
farmacéutica y biotecnología, alimentación,
industrias de bebidas y de cosmética.

Cubre aplicaciones tales como agua potable,
aguas residuales industriales, agua ultra
pura, agua desmineralizada, y procesos de
desalinización incluyendo proceso termal,
ósmosis inversa y proceso EDR.

Incluye aplicaciones tales como energía
hidroeléctrica, desulfuración de gases de
combustión, enfriamiento de agua, vapor,
incineración de residuos y energía renovable.

INDUSTRIA DEL PAPEL

PROCESAMIENTO QUÍMICO

PETRÓLEO Y GAS

Válvulas para aplicaciones en las industrias de
papel, cartón y reciclaje.

El campo de procesamiento químico cubre
varias aplicaciones tales como producción,
distribución, tratamientos de superficies y
biocombustibles.

Las aplicaciones incluyen petróleo, distribución
y producción de gas, GNL, producción flotante,
almacenamiento y operación, protección contra
incendios así como agua de refrigeración.
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CONSTRUCCIÓN NAVAL

PRESAS Y EMBALSES

REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN
URBANA

Las válvulas y actuadores del grupo de
empresas de AVK pueden encontrarse en
diversos lugares a bordo de cualquier tipo
de barco, allí donde las aplicaciones críticas
requieran una máxima fiabilidad.

La gama de productos comprende una amplia
gama de válvulas de compuerta, válvulas de
mariposa, válvulas de retención y de retención
tipo recoil así como la probada y más fiable
gama de válvulas de descarga sumergida y de
descarga libre.

Suministramos una amplia gama de válvulas,
reductores y actuadores para sistemas de
refrigeración y calefacción urbanos. Estos
productos se distinguen por su diseño robusto,
resistencia corrosiva, condensación mínima
y larga vida libre de mantenimiento. Nuestras
válvulas se pueden utilizar en todas las
aplicaciones, tanto dentro como fuera de los
edificios.

MINERIA Y LECHADA

TRANSPORTE DE SÓLIDOS

MEDICIÓN

La gama de productos abarca válvulas y
accesorios para usos tales como extracción
ácida y solvente de metales, lechadas y de
sistemas de refrigeración.

Equipamiento para el transporte de un
amplio rango de sólidos secos de diversas
granulometrías que implican condiciones severas
de trabajo de presión, temperatura y abrasión.

Nuestra gama de contadores inteligentes
sobresale en precisión y facilidad de uso.
Los medidores se personalizan rápida y
fácilmente y se adaptan a diversos estándares
y especificaciones. La calidad y la seguridad
son primordiales en la medición y, por lo tanto,
nunca se comprometen

SEPARACIÓN DE AIRE

INDUSTRIA METALÚRGICA

Válvulas de ingeniería utilizadas para la
separación del aire atmosférico en sus
componentes primarios.

Válvulas y dampers para controlar los gases en
el proceso de la fabricación metalúrgica.
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AVK INDUSTRIA
LA DIVISIÓN DE AVK INDUSTRIA COMPPRENDE UN NÚMERO DE
FUERTES MARCAS DENTRO DE LA PRODUCCIÓN Y LA VENTA
DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA UNA AMPLIA GAMA DE
SECTORES INDUSTRIALES

ORBINOX

InterApp

World Valves

Wouter Witzel

TEC artec
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FLONIDAN

Flonidan

Grupo AVK | 39

AVK FABRICACIÓN AVANZADA

AVK ES UN PROVEEDOR INTERNACIONAL LÍDER EN
COMPONENTES Y SOLUCIONES DE CAUCHO DE ALTA
CALIDAD PARA FABRICANTES RECONOCIDOS DE
EQUIPOS PARA AGUA POTABLE, ALIMENTACIÓN Y
SANIDAD, ASÍ COMO SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA INDUSTRIAS CON REQUISITOS ESPECÍFICOS.
AVK ES UN EXPERTO EN LA FABRICACIÓN DE
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD,
FABRICADOS MEDIANTE TÉCNICAS DE MOLDEADO
POR INYECCIÓN A BAJA Y ALTA PRESIÓN. ADEMÁS,
AVK FABRICA COMPONENTES MECANIZADOS DE
ACERO, FUNDICIÓN, ALUMINIO Y BRONCE ASÍ COMO
DISEÑA Y SUMINISTRA SISTEMAS DE TRANSPORTE
DE MATERIALES PARA TODAS LAS ÁREAS DE
PRODUCCIÓN Y PARA TODAS LAS LÍNEAS DE
NEGOCIO.

40 | Grupo AVK

Grupo AVK | 41

AVK FABRICACIÓN AVANZADA
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EN AVK FABRICACIÓN AVANZADA
SABEMOS QUE LA CALIDAD Y LA
FIABILIDAD SON FUNDAMENTALES
PARA TODA LA CADENA DE
SUMINISTRO, POR LO QUE NOS
TOMAMOS NUESTRA RESPONSABILIDAD
MUY EN SERIO.
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AVK FABRICACIÓN AVANZADA
LAS EMPPRESAS DE LA DIVISIÓN DE AVK FABRICACIÓN
AVANZADA SON LÍDERES EXPERTOS Y PRODUCTORES
DENTRO DE SU LÍNEA DE NEGOCIOS, INCLUYENDO LO ÚLTIMO
EN TECNOLOGÍA DE CAUCHO, MOLDURAS DE PLÁSTICO,
TRANSPORTE INTERNO Y EQUIPOS DE SOPORTE DE
HERRAMIENTAS

AVK GUMMI

Syntec (Anhui) Co., Ltd.

AVK Plast A/S
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AVK SYNTEC

AVK PLAST

Q-TRANSPORT

Tooling

AVK Plastics BV

AVK TOOLING

AVK PLASTICS
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