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2 PHD paralelas para la instalación de una tubería de saneamiento de PE Ø500mm PN10 
y una conducción de agua de tubería PE Ø250mm a la entrada de la  fachada oeste del 
Temple Expiatori de la Sagrada Família, Barcelona. 
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VENTAJAS DEL SISTEMA

CATALANA DE PERFORACIONS SA fue pionera en el uso de 

esta tecnología al importar el know-how al mercado español.

Este método rápido, limpio y ecológico permite la 

instalación de servicios tales como agua, gas, electricidad 

y telecomunicaciones; así como la instalación por debajo 

del nivel freático de drenes marinos y sistemas para la 

regeneración de playas, descontaminación de suelos, 

reconstrucción y ampliación de colectores, entre otros.

De igual modo, esta tecnología permite el cruce de grandes 

ríos, carreteras, autopistas, montañas y cualquier otro 

obstáculo natural en cualquier tipo de terreno.

TECNOLOGÍA ECOLÓGICA, ECONÓmICA, 
LImPIA Y RÁPIDA PARA LA INSTALACIÓN 
DE SERVICIOS.

  PERFORACIONES     
 HORIZONTALES 
DIRIGIDAS

 Efectivo, ya que no precisa de apertura de zanjas ni obstacu-

liza el tránsito y minimiza los ruidos y el estrés.

 Ecológico, pues evita la alteración de los biotopos naturales 

así como la afección de la vida superfi cial.

 Rápido, ya que agiliza los trámites para obtención de permi-

sos y reduce los trabajos críticos, obteniéndose así un alto 

rendimiento.

 Los equipos son compactos, modulares y permiten empla-

zarse con facilidad en espacios urbanos reducidos.

 Permite la instalación de tuberías, manteniendo un control 

absoluto sobre la trayectoria de la perforación, pudiendo al-

canzarse grandes longitudes con elevada exactitud, ya que 

su orientación es controlada en todo momento mediante 

sistemas de navegación (con localización centimétrica).

 Posibilidad de ejecutar trazados parabólicos.

 No se interrumpe el tránsito (tanto peatonal como vehicu-

lar), evitando molestias a los ciudadanos.

 Mínimo impacto ambiental.

 Garantiza máxima seguridad a los trabajadores.

 Reduce los tiempos de ejecución de la obra, disminuyendo 

por tanto los costes fi nales de ésta.

PHDPHD
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CRUCE DE UN CANAL PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA 
DE PARQUES

CRUCE DE EDIFICI0S 
E INDÚSTRIAS

PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA 
DE DESNIVELES

CRUCE DE CAMINOS 
PARALELOS TRANSITADOS

CRUCE DE SISTEMAS 
DE TRANSPORTE SUBTERRÁNEO

CRUCE DE CALLES 
TRANSITADAS

CRUCE DE UN PASO NATURAL
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 Paso de un río natural 

 Paso de un canal

 Paso de un río con escollera

 Perforación subterránia de parques 

 Paso de edifi cios e industrias

 Paso de sistemas de transporte subterráeos 

 Paso de biotopos 

 Perforación de taludes

 Paso bajo árboles protegidos

 Perforación subterránea de escaleras

 Paso de varios caminos paralelos transitados

 Perforación en calles transitadas

 Inyección de cemento

 Descontaminación de suelos

 Inyección de fl uidos en el subsuelo
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PHD para la instalación de una tubería  de PE100 PN6 de Ø1.400mm de impulsión de agua 
marina a la IDAM de Cartagena.
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PROCESO DE LA OBRA

1- Estudio previo y replanteo de obra 2 - Emplazamiento de equipos y maquinaria 

6 - Tratamiento del lodo de perforación

3 - Perforación  piloto

7 - Soldadura del tubo de polietileno (PE) 8 - Instalación de la tubería

5 - Operación de ensanche

4 - Sistemas de navegación
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Inmisario submarino de 350m. Tubería de PE100 PN10 de Ø1.000mm, para 
la captación de agua para la IDAM de Santa Eulàlia des Rius, 
en la Punta des Faralló, Ibiza.



11

APPROACH

APPROACH

NEODREN

GROUND
RESEARCH

PHD

SERVICIOS
PROF.

PROYECTOS
EPC

EXPLOR.
MINERA

PV

 Efectivo, pues evita la apertura de zanjas en el tramo intermareal 

con mayor dinámica marina y mayores complicaciones 

mecánicas.

 Ecológico, al evitar alteracones d elos biotopos naturales y 

afección a la vida submarina (praderas de posidonia).

 Rápido, pues agiliza los trámites para obtención de 

permisos y reduce los trabajos críticos, lográndose un alto 

rendimiento. 

 Equipos compactos y modulares.

 Permite la instalación de tuberías, manteniendo un control 

absoluto sobre la trayectoria de la perforación, pudiendo 

alcanzarse grandes longitudes con elevada exactitud, ya que 

su orientación es controlada en todo momento mediante 

sistemas de navegación (con localización centimétrica).

 Posibilidad de ejecutar trazados parabólicos en planta y 

perfi l.

 Garantiza máxima seguridad a los trabajadores.

 Reduce los tiempos de ejecución de la obra, disminuyendo 

por tanto los costes fi nales de ésta

LA PERFORACIÓN HORIzONTAL DIRIGIDA ES 
LA TÉCNICA HABITuAL PARA LA EJECuCIÓN DE 
EmISARIOS Y TOmAS DE AGuA DE mAR.

Al ser una técnica subterránea se evita trabajar en la zona ma-

rítima, de difícil maniobra y siempre expuesta a daños causa-

dos por temporales, al mismo tiempo que se protegen zonas 

de especial valor ecológico, como las praderas de posidonia. 

CONEXIONES TiERRA-MAR

VENTAJAS DEL SISTEMA

APLICACIONES

 Interconexiones marinas 

 Conexiones tierra-mar de oleoductos y gasoductos

 Emisarios

 Inmisarios

 Inyección de fl uidos en formaciones geológicas off shore.
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1 - Salida PHD al mar

 - Trabajos de 

   ensanchamiento.

4 - El tubo se introduce 

progresivamente en la 

perforación

2 - Transporte de la tubería

5 - El tubo desaparece de la  

  superfície y termina su  

  introducción por el tunel

3 - La cabeza del tubo 

   desciende

6 - El tubo queda instalado 

  en la perforación

PROCESO DE INSTALACIÓN
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   1- Estudio previo y replanteo de obra

Investigación marina: técnica no invasiva que permite la 

caracterización del terreno con el fi n de reducir los riesgos 

geológicos asociados a la propia excavación. También sirven 

para localizar posibles servicios ya instalados

 Estudio topográfi co y batimétrico

 Estudio de tomografía eléctrica

 Estudio de Georadar

 Estudio geológico

   2- Ejecución

El método constructivo consiste en ejecutar una perforación 

horizontal dirigida, realitzando los siguientes pasos:

 Perforación piloto dirigida

 Sistemas de navegación

 Operaciones de ensanchamiento

 Soldadura del tubo de polietileno (PE)

   3- Instalación del tubo

La instalación de la tubería se lleva a cabo de mar hacia tier-

ra, es decir, el tubo se transporta fl otando mar adentro y se 

conecta a la sarta de perforación, para instalarse de manera 

controlada, tirando de él en dirección al túnel, previamente 

excavado y calibrado.

La tubería, lubricada por los lodos bentoníticos, avanza en di-

rección a la máquina de manera controlada, quedando fi nal-

mente instalada libre de tensiones, deformaciones y defectos.

PROCESO  DE LA OBRA
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 Plantas desalinizadoras.

 Refrigeración.

 Piscifactorias.

 Resorts turísticos.

 Procesos químicos y petroquímicos.

 Plantas de procesado de minerales.

 Recuperación de petróleo pesado (heavy oil).

APLICACIONES

CAPTACIÓN DE AGUA MARINA MEDIENTE
DRENES HORIZONTALES DIRIGIDOS

SISTEmA DE CAPTACIÓN DE AGuA mARINA 
DESARROLLADO POR CATALANA DE PERFORACIONS 
SA, CON EL OBJETIVO DE DAR uNA SOLuCIÓN A LA 
NECESIDAD DE CAPTAR AGuA DE BuENA CALIDAD.

Neodren® constituye una novedad en el método de capta-

ción de agua marina, pues se basa en la instalación de drenes 

horizontales en una capa permeable del subsuelo marino con 

recarga fi ltrada del mar, consiguiéndose un agua producto de 

alta calidad, sin turbidez y de caudal constante. 

Los tubos fi ltrantes se instalan en diferentes perforaciones eje-

cutadas en un solo emplazamiento de reducidas dimensio-

nes, perforando el subsuelo y adentrándose en el mar, hasta 

la formación geológica acuífera previamente seleccionada. 

Esta formación permeable por porosidad y/o por fracturación, 

asegura la recarga permanente del acuífero marino y la extrac-

ción continua de grandes caudales de agua.

EFECTIVO

 Obtención de agua de alta calidad, minimizando el   

proceso de potabilización.

 Nula erosión del dren por parte de la acción dinámica   

marina, gracias a su condición subterránea.

 Eliminación de la turbidez propia o antrópica del agua   

marina.

 Temperatura homogénea del agua captada.

 Recarga permanente del acuífero marino.

ECOLóGICO

 No provoca intrusiones de agua marina en el continente.

 Nula afección física y biológica del entorno.

 Supresión de las excavaciones en el fondo marino.

 No afecta a los acuíferos de agua dulce.

RÁPIDO 

 Emplazamiento superfi cial del equipo de perforación sin   

necesidad de movimiento de tierras.

 Ubicación del punto de captación en un espacio reducido.

 Sendas áreas de trabajo reducidas, en tierra y mar adentro.

 Sin voladuras ni construcción de espigones ni dragados   

del fondo marino.

NEODREN ®
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VENTAJAS SOBRE LAS CAPTACIONES CON POZOS VERTICALES Y TOMA ABIERTA

Captación en toma abierta
La toma abierta permite la captación de agua mediante tubos 

inmisarios de grandes diámetro y longitud (varios kilómetros) 

hasta llegar a profundidades de 30-60 metros, donde el 

agua reúne las condiciones físico-químicas ideales para su 

tratamiento, aunque quedando siempre expuesta a una 

posible contaminación externa.

 La presencia de praderas de posidonia y otros biotopos 

protegidos suponen un obstáculo para la realización de 

excavaciones y dragados en el fondo marino.

Neodren® y la técnica de la perforación horizontal dirigida son la 

solución para la captación e instalación del inmisario, especialmente 

en el caso de fondos marinos con orografías abruptas.

Captación en acuíferos costeros
La presión demográfica y urbanística hace que los acuíferos 

de agua dulce situados en la franja costera estén sometidos 

a fuertes extracciones mediante numerosos pozos verticales, 

sobreexplotación que provoca la intrusión del agua de mar y, 

por consiguiente, el fracaso del sistema de captación de agua 

potable a causa de la salinización.

El abastecimiento de plantas desalinizadoras mediante 

pozos verticales en la línea de costa provoca alteraciones y 

desplazamientos de la frágil superficie de contacto entre el 

agua dulce continental y el agua marina.

 Neodren® evita la captación y afección de agua dulce, ya que los 

tramos filtrantes se sitúan exclusivamente en el fondo marino, 

separados de la interfase de agua dulce-salada.

La captación de agua salada en acuíferos de baja 

permeabilidad no permite alcanzar grandes caudales de 

abastecimiento, lo que normalmente se traduce en un 

aumento en el número de pozos verticales.

 Neodren®, instalado en el subsuelo marino y con recarga 

constante de agua marina, maximiza el rendimiento en el 

caudal del acuífero sumergido.

Captación en zona costera de baja permeabilidad
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   1- Estudio de viabilidad

Se realiza un estudio hidrogeológico de la zona que incluye 

cartografía geológica continental y marina, batimetría y ejecu-

ción de sondeos con recuperación de testigo. Se ejecuta una 

perforación horizontal dirigida experimental para confi rmar 

las hipótesis de trabajo y proceder con los ensayos de aforo y 

análisis químico del agua. Una vez confi rmada la viabilidad de 

la captación se proyecta el número de drenes horizontales a 

perforar, disponiéndolos bien en abanico o bien en paralelo, 

que permitirán la extracción del caudal requerido.

   2- Perforación piloto

Neodren® permite dirigir el cabezal de perforación para realizar 

drenes de gran longitud dentro del estrato acuífero productivo. 

Mediante esta tecnología se ejecutan perforaciones desde la 

costa que salen al mar sin afectar el tramo intermedio. Para la 

localización del cabezal se emplean sistemas de navegación 

electromagnéticos (MGS) que proporcionan una localización 

con precisión centimétrica.

   3- Operación de ensanchamiento

La perforación piloto previa se ensancha hasta conseguir el 

diámetro fi nal deseado que permita instalar el tubo fi ltro. 

Este escariado se realiza empujando en dirección al mar, 

evitándose así la afección de zonas productivas de extracción 

de agua.

El fl uido de perforación se reutiliza, optimizándose así el 

procedimiento.

   4- Instalación del tubo fi ltro

Dentro de la perforación se introduce un dren tubular 

agujereado o microperforado en el tramo productivo, según 

las características del terreno. Este dren es transportado mar 

adentro por medio de una embarcación desde donde se 

conectará al escariador. Una vez realizada esta conexión, se 

procederá a la introducción del tubo tirando hacia la costa, 

dejándolo debidamente instalado.

   5- Limpieza y cimentación

Se efectúa una limpieza mediante la succión de los fl uidos 

de perforación y el empleo de dispersantes. Para ello, por 

el interior del dren se introduce un calibre limpiador a alta 

presión (>50bar). Posteriormente se sella el espacio anular 

de la zona no productiva con cemento sulforresistente, 

especialmente los tramos inicial y fi nal para evitar la captación 

e estas zonas. De esta manera se protege el área fi ltrante de 

posibles intrusiones de agua dulce no deseadas, procedentes 

de la descarga costera, así como de agua marina en el tramo 

fi nal de salida en el lecho marino.

   6- Aforo

Con el Neodren® ya fi nalizado se procede a realizar el aforo 

para determinar el rendimiento y el caudal de la captación, 

tomándose además muestras del agua para su análisis.

PROCESO DE LA OBRA

 Emplazamiento de perforación reducido y común a todos  

 los drenes

 No afecta a los acuíferos de agua dulce.

 Sin alteración de las zonas superfi ciales.

 Sin molestias para los bañistas.

 Sin alteración de la línea de costa.

 Sin excavaciones en el fondo marino.

 Sin alteración de la vida subacuática.

IMPACTO AMBIENTAL
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mAS DE 45 AÑOS ESTuDIANDO EL TERRENO 
Y CAPTANDO AGuAS SuBTERRÁNEAS A 
GRAN PROFuNDIDAD

En el campo de la perforación vertical la principal aplicación 

ha sido y es la captación de aguas subterráneas, donde la em-

presa ofrece un servicio completo “llave en mano”.

Otras aplicaciones:

 Abatimiento del nivel freático en obra civil.

 Perforaciones para aprovechamiento de energía geotérmica.

 Pozos para descontaminación de acuíferos.

 Pozos para inyección de agua.

 Piezómetros de control con fi nalidad medioambiental.

 Sondeos de investigación geológica.

 Perforaciones para protección catódica.

 Perforaciones en espacios reducidos.

Asociadas a las perforaciones verticales 
se realizan tareas tales como:

 Mantenimiento, mejora y rehabilitación de captaciones   

existentes.

 Sellado de pozos existentes y/o cimentaciones especiales.

 Estudios hidrogeológicos.

 Testifi caciones y videoinspecciones .

 Tramitación de permisos ante las administraciones 

 competentes.

Desde sus inicios en el año 1968, la empresa ha ido evolu-

cionando y mejorando la técnica de la perforación vertical, 

especialmente respecto a la captación de aguas subterráneas. 

Tras la adquisición del sistema de cabezal dual y con más de 

cuarenta y cinco años de experiencia acumulada, Catalana de 

Perforacions SA ha conseguido ser capaz de perforar en cu-

alquier tipo de terreno. Numerosos proyectos para adminis-

traciones autonómicas y locales, constructoras y particulares 

acreditan el buen trabajo realizado durante estos años. 

El cambio de paradigma en el sector de la energía de los últi-

mos años ha contribuido a aumentar la sensibilidad frente las 

energías alternativas tales como la geotermia. En este aspecto 

se ofrece al cliente la realización del estudio y ejecución de 

obra de climatización “llave en mano”.

Dentro de la búsqueda de nuevos retos, la división de perfo-

ración vertical ha dado un paso más hacia la internacionaliza-

ción a través de proyectos en Oriente Medio y África Central.

  PERFORACIÓN     
VERTICAL

APLICACIONES

PV
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Sistema de rotopercusión

Sistema que emplea aire comprimido para accionar un mar-

tillo o trépano al mismo tiempo que crea una circulación y 

transporte de detritus hacia la superficie. Simultáneamente a 

la percusión se imprime al varillaje un movimiento rotativo a 

través del cabezal de perforación.

Se dispone de maquinaria para alcanzar profundidades de 

hasta 800m a diámetros de hasta 600mm, pudiendo además 

actuar en espacios reducidos.

Este sistema es idóneo para perforar en terrenos consolidados 

como granitos, calizas, gnéises… Consiguiéndose una perfo-

ración muy rápida.

Sistema de cabezal dual

Se caracteriza por perforar y revestir de manera simultánea en 

terrenos no consolidados, es decir, de elevada dificultad.

La máquina perforadora posee dos cabezales de rotación in-

dependientes: uno que acciona el varillaje y el trépano de per-

foración, y otro que acciona la tubería de trabajo provisional. 

En caso de perforar en terrenos no cohesivos (arenas, gravas), 

el avance de la tubería se hace por delante del martillo para 

garantizar la estabilidad de las paredes así como la mínima 

afección del terreno circundante por acción de bentonitas 

y lodos tixotrópicos. Por el contrario, en terrenos de bolos y 

rocas se puede paralizar la perforación con la tubería y conti-

nuar únicamente con el martillo hasta alcanzar la profundidad 

deseada. Pueden conseguirse diámetros de hasta 600mm, 

idóneos para acuíferos aluviales.

Sistema de rotación con circulación inversa

La perforación se realiza a rotación con una herramienta per-

foradora situada en el extremo del varillaje, inyectando el flui-

do de barrido por el espacio anular y recuperando los detritus 

por el interior del varillaje, consiguiéndose así mantener las 

paredes del sondeo estabilizadas.

El fluido de barrido puede ser bien agua o bien bentonita, en 

función de las características del terreno.

Este sistema es idóneo para perforar en materiales no conso-

lidados tales como arcillas, arenas arcillosas, margas y gravas 

entre otros.

SISTEMAS DE PERFORACIÓN Y VENTAJAS
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   1- Estudio previo de campo y gabinete

Previamente al inicio de cualquier perforación es necesario 

realizar un estudio previo y de gabinete.

En ofi cina se recopilan datos hidrogeológicos de la zona a 

investigar tales como: litología, estratigrafía, topografía, in-

ventario de pozos existentes, niveles regionales y locales de 

la capa freática, singularidades químicas potenciales de las 

aguas subterráneas (de origen natural, agrícola o industrial), 

etc. Mientras que en el campo se visita la zona de estudio y, 

si procede, se realizan: una cartografía geológica, una valora-

ción de las necesidades del cliente y una inspección de las 

instalaciones existentes.

Con toda esta información se elabora un informe con perfi les 

litológicos teóricos y una propuesta de actuación específi ca 

para cada trabajo.

   2-Emplazamiento

Es preciso disponer de un espacio libre de obstáculos así 

como asegurar la inexistencia de servicios enterrados en el 

subsuelo o cualquier otro elemento que pudiera interferir en 

el desarrollo de la obra.

Para emplazamientos de dimensiones muy reducidas, como 

el interior de un garaje, se cuenta con un equipo de perfo-

ración pequeño que, en función del tipo de terreno, puede 

alcanzar hasta los 100m de profundidad.

   3- Sondeo de investigación/Pozo de captación 

Las perforaciones se realizan siguiendo las indicaciones que 

determina el geólogo y empleando el sistema de perfora-

ción adecuado, según el estudio hidrogeológico previo. Los 

trabajos se inician normalmente con diámetros pequeños 

(220mm). Durante la perforación se recogen muestras de ter-

reno y se registran las diferentes entradas de agua, conduc-

tividades y otros parámetros que se consideren necesarios 

para la elaboración de una columna litológica de la perfora-

ción y diseñar un esquema constructivo del pozo.

Las necesidades del cliente y los datos obtenidos durante la 

perforación de investigación determinarán las necesidades 

de escariar la perforación.

PROCESO DE LA OBRA
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Ejecución de pozos para la captación de aguas subterráneas en Dubai (EAU). 
Perforaciones hasta 800m de profundidad.
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   4- Revestimiento del pozo

En función de los resultados obtenidos en la fase de investiga-

ción, se determinan las características constructivas del pozo: 

tipo de tubería de revestimiento, tramos ranurados, tipo de 

fi ltros, engravillados, sellados…

   5- Limpieza y desarrollo

Una vez instalada la tubería de revestimiento, se procede a la 

limpieza y desarrollo del pozo con aire comprimido. La dura-

ción y tipología de esta limpieza estará condicionada por el 

tipo de terreno.

   6- Ensayo de bombeo

Para determinar el caudal óptimo de explotación del pozo y/o 

las características hidrológicas del acuífero se aconseja la reali-

zación de un ensayo de bombeo con control del caudal y del 

nivel de agua mediante una bomba sumergible y una sonda 

de nivel adecuados a las características del pozo.
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Interior de la mina Cabanasses, explotada por Iberpotash SA, 
y ubicada en la cuenca potásica de la Cataluña Central (Súria, Barcelona).

Método de perforación utilizado.

Imagen cedida por Atlas Copco SAE.
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DILATADA EXPERIENCIA EN EJECuCIÓN DE 
CAmPAÑAS DE SONDEOS PARA LA mINERIA 
DE LA POTASA

Para trabajos de exploración minera, Catalana de Perforacions 

SA cuenta con una sonda de rotación con recuperación conti-

nua de testigo mediante sistema wire-line, así como con equi-

pos auxiliares y profesionales expertos capaces de conseguir 

los objetivos marcados y en las condiciones más extremas.

De la misma manera, para realizar investigaciones geotéc-

nicas, Catalana de Perforacions SA dispone de maquinaria y 

profesionales experimentados en diversos ensayos y pruebas, 

siendo los más destacados: Standard Penetration Test (SPT), 

estudio de límites de Atterberg y ensayos de resistencia a 

compresión simple (RCS).

OBRA DE REFERENCIA

En el año 2012 Catalana de Perforacions SA inició una cam-

paña de sondeos de exploración en el interior de la mina 

Cabanasses, explotada por Iberpotash SA (subsidiaria de ICL 

Fertilizers).

Esta campaña destaca por su especial relevancia, ya que supo-

ne el primer paso en el proceso de defi nición de las reservas 

del yacimiento de sales potásicas enclavado en la localidad 

de Súria (Barcelona), en el corazón de la Cuenca Potásica Ca-

talana.

SISTEMAS Y VENTAJAS

SISTEMA Y VENTAJAS

El método de perforación consiste en ejecutar sondeos sub-

horizontales, en los que se logra una recuperación continua e 

inalterada del testigo, gracias a la inyección de agua saturada 

en sal mediante circulación inversa.

Cada sondeo consta de entre siete u ocho desvío, alcanzán-

dose longitudes máximas de 1.400 metros por desvío.

Cabe destacar que, durante los dos primeros años de opera-

ciones, se han obtenido más de 50.000 metros de muestras 

geológicas de alta calidad.

EXPLORACIÓN
MINERA
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Trabajo de campo del equipo de Topografía y Georadar.
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SERVICIO INTEGRAL EN LA INVESTIGACIÓN 
DEL SuBSuELO

La división de Ground Research nace con la intención de 

ofrecer un servicio integral en la investigación del subsuelo, 

a fi n de planifi car, diseñar y minimizar los riesgos asociados 

a la geología del terreno, a la propia excavación, así como 

los servicios soterrados y estructuras presentes de naturaleza 

antrópica. 

Los métodos de prospección geofísica representan una gran 

herramienta de investigación del subsuelo. Son técnicas no 

invasivas que permiten localizar los servicios soterrados y la 

caracterización del terreno.

   1- GEORADAR

La seguridad y rentabilidad de la obra está condicionada por 

una buena preparación del trazado planifi cado, localizando 

previamente los obstáculos para optimizar al máximo las ac-

tuaciones y así evitar rupturas de servicios.

El GPR (Ground Penetrating Radar) es un método de prospec-

ción geofísica basado en la emisión de ondas electromagné-

ticas hacia el subsuelo mediante una antena transmisora. Se 

trata de una técnica indirecta y no destructiva que no precisa 

de excavaciones ni de intervenciones de cualquier otro tipo 

en el terreno.

La existencia de cambios notables causan la refl exión de una 

parte de los impulsos, siendo detectados por el receptor en 

superfi cie en función de la variable de tiempo. Esta informa-

ción es captada y posteriormente procesada con la ayuda de 

equipos informáticos que permiten el tratamiento de gran 

cantidad de datos obtenidos.

Sus principales ventajas son la rapidez de toma de datos de 

alta resolución y la excelente calidad de los mismos, en un 

subsuelo de profundidad 0-3m.

TECNOLOGIA

Aplicaciones

 Localización de objetos artifi ciales y servicios (conduccio-

nes, cimentaciones, galerías, restos arqueológicos…).

 Localización de objetos naturales (bloques rocosos, planos 

de exfoliación…).

 Localización del sustrato rocoso y determinación de cambi-

os laterales de facies.

 Estratigrafi cación del terreno, tanto de origen natural como 

antrópica.

 Hidrogeología: detección del nivel freático somero.

 Cavidades y fracturas en zonas karstifi cadas.

 Alteraciones en hormigones y asfaltos.

 Detección de plumas contaminantes.

 Auscultación de túneles y galerías.
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   2- TOPOGRAFÍA

Se cartografían todos los elementos que pueden afectar al tra-

zo de las canalizaciones como cambios de nivel, límites geo-

gráfi cos, carreteras, caminos, niveles del río, etc. 

Previamente al estudio geofísico, se procede al levantamiento 

topográfi co de la zona para una correcta situación de los per-

fi les geoeléctrica realizados.

   3- BATIMETRÍA

Al igual que en topografía terrestre, se toman datos del relieve 

del fondo marino, generando modelos tridimensionales. 

El sistema combinado, entre la sonda instalada en la embar-

cación y el sistema doble de posicionamiento GPS diferencial 

(uno colocado en el suelo y el otro en la propia embarcación), 

permite el registro en un ordenador de las coordenadas XYZ.

Tipologia de trabajos

Estudios para PHD

 Detección completa de los servicios y estructuras al 

subsuelo en el trazado de la perforación.

 Topografi a detallada para la localitzación y posicionamiento 

de los servicios.

 Diseño constructivo de la perforación.

 Elaboración de plano, planta y perfi l de la perforación.

Estudios para obra lineal

  Localitzación y senyalitzación de servicios. 

  Aplicaciones para rasas tanto para la planifi cación de la 

actuación como para la verifi cación previa a la ejecución.

  Detección de los servicios, cartografi ados en plano.
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   4- TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA

La Tomografía Eléctrica, también llamado imágenes de resisti-

vidad, tiene como objetivo la caracterización de los materiales 

del subsuelo mediante la distribución espacial de sus propie-

dades eléctricas. 

Es un método de prospección geofísica que consiste en la 

inyección de pulsaciones de corriente eléctrica continua al 

terreno a través de una serie de electrodos. 

A partir del valor de la corriente inyectada y el voltaje medido 

se obtiene la caracterización de los materiales del subsuelo.

Aplicaciones

 

 Estudios geológicos. Potencias estratigráficas, localización

 del basamento rocoso, continuidades laterales, etc. 

 Investigaciones geotécnicas.

  Investigaciones relacionadas con el campo de la construc-

ción. 

 Detección de cavidades y zonas de fractura. 

  Hidrogeología. Exploración de aguas subterráneas. 

 Estudios medioambientales. Cartografía de plumas

  contaminantes.

  Imágenes de tomografía de sondeo a sondeo y de sondeo

  a superficie.

 Investigaciones destinadas a perforaciones horizontales, 

 tuneladoras, etc. 

 Estudios arqueológicos.

  Exploración en medios marinos. 

  Exploración de recursos mineros.
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   7- ESTuDIOS HIDROGEOLóGICOS

Un estudio hidrogeológico es un análisis de las características 

hídricas del subsuelo. Estos estudios se realizan con el fi n de 

conocer: 

 Profundidad y variaciones en el nivel freático .

 Modelización de mapas piezométricos.

 Evaluación de la capacidad de carga de los acuíferos.

 Defi nición de las reservas hídricas de un acuífero. 

 Estudios de explotación de afl oramientos de agua.

 Estudio de aguas para uso termales o sanitario.

   6- RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO

La medida de los valores de resistividad térmica del terreno 

son imprescindibles a la hora de diseñar intercambios de 

energía a través del subsuelo. 

El test de Respuesta Térmica (TRT) es un método sencillo que 

proporciona el valor real de la conductividad térmica de toda 

la perforación o más exactamente de todo el que rodea la 

perforación teniendo en cuenta además otros parámetros que 

son sumamente importantes como pueda ser la presencia de 

agua subterránea o la propia conductividad del material de 

relleno de las perforaciones.

   5- SONDEO DE INVESTIGACIóN

Para conseguir un conocimiento más profundo del terreno, se 

planifi can y ejecutan campañas de sondeos de investigación 

geológica / geotécnica. 

Generalmente el método más utilizado en estos casos es la 

perforación de sondeos con la recuperación continua de tes-

tigo mediante sistema Wire-line. 

Estos testimonios son posteriormente interpretados por los 

geólogos y analizados en laboratorio en el caso necesario.
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   8- VIDEOINSPECCIONES

La videoinspecció de pozos es una herramienta de control 

y prevención muy útil para mantener en buen estado las 

captaciones de agua. Gracias a la visión frontal y lateral de 360º 

que tiene el equipo de visualización, se puede comprobar el 

estado del revestimiento así como los tramos ranurados y, si 

es necesario, programar las tareas de limpieza o reparación 

necesarias para poder anticiparse a posibles incidencias. 

En perforaciones realizadas en terrenos rocosos, la cámara de 

videoinspecció puede ser muy útil para visualizar directamente 

la litología atravesada y su estructura.



32

Técnicos e ingenieros especialistas en obras de perforación velando por la seguridad 
y la correcta ejecución de los proyectos.
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SERVICIOS 
PROFESIONALES

Catalana de Perforacions SA cuenta con un equipo de consul-

tores técnicos especializados en el desarrollo de proyectos y 

soluciones orientadas a la ingeiería medioambiental y al apro-

vechamiento de los recursos naturales e hídricos.

Entre todos estos servicios, Catalana de Perforacions SA posee 

extensa experiencia en los siguientes ámbitos:

 Redacción de proyectos, anteproyectos y planes de 

seguridad y salud.

 Elaboración de estudios de viabilidad técnica y/o 

económica.

 Elaboración de estudios de impacto ambiental.

 Modelización y elaboración de informes geológicos, 

hidrogeológicos y geotécnicos.

 Evaluación de recursos mineros y defi nición de reservas.

 Diseño y planifi cación de campañas de sondeos.

 Asistencia técnica especializada durante el diseño y la 

ejecución de la PHD.

 Dirección de obra

 — Gestión de proyectos, obras y campañas de sondeos 

— Coordinación de seguridad y salud

 Elaboración de proyectos ” llave en mano”.

 Gestión y tramitación de permisos ante las 

administraciones competentes (minas, confederaciones 

hidrográfi cas, medio ambiente…).

CuRSO DE ESPECIALIZACIóN EN PHD CON 
LA COLABORACIóN DE LA uPC

CCatalana de Perforacions SA imparte un curso de posgrado 

pionero en España denominado “Curso de especialización en 

perforación horizontal dirigida”. Este posgrado de sesenta ho-

ras se imparte en colaboración con la Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC), concretamente en la Escola Politècnica 

Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM).

El curso está dirigido especialmente a ingenieros de minas, 

caminos, ITOP, industriales, geólogos; así como todos aquellos 

profesionales interesados en el sector de las obras subterráneas.

La realización de este curso permite adquirir conocimientos 

amplios sobre esta tecnología:

 Diseñar y proyectar obras a ejecutar mediante perforación 

horizontal dirigida.

 Poder trabajar en este sector. 

El departamento de ingeniería minera y recursos naturales es 

el único departamento universitario, al menos del oriente pe-

ninsular, especializado en temática subterránea y compuesto 

por numerosos ingenieros de minas que investigan el suelo 

y subsuelo. En el marco competitivo actual, la empresa Ca-

talana de Perforacions SA ha apostado por acercar el mundo 

empresarial a la universidad, con la voluntad de formar pro-

fesionales tanto a nivel teórico como práctico. En este pos-

grado los alumnos tienen la posibilidad de poner en práctica 

sus conocimientos, practicando con los equipos y tecnologías 

más punteras a nivel nacional que la empresa pone a su dis-

posición.

Por tanto, la unión de dos entidades, universidad y empresa, 

se ha convertido en un referente de primer nivel en España, 

pues ofrece formación específi ca e innovadora en materia de 

perforación horizontal dirigida.

CONSULTORÍA

FORMACIÓN

SERVICIOS
PROF.
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Ante el dinamismo y fl exibilidad que caracterizan al mercado 

actual, Catalana de Perforacions SA ofrece una respuesta rá-

pida y efi ciente a nivel global: la movilización de sus equipos 

de trabajo para la ejecución de proyectos en cualquier parte 

del mundo.

El activo más valioso de nuestra empresa son todas y cada una 

de las personas que forman parte de ella y, por tanto, el mejor 

servicio que puede ofreces es la experiencia acumulada. Es 

por ello que Catalana de Perforacions SA facilita su capital hu-

mano a todos aquellos clientes que, estando en posesión de 

la maquinaria adecuada, precisa de unas manos expertas que 

la operen para alcanzar sus objetivos y expectativas.

En este aspecto, Catalana de Perforacions SA posee equipos 

formados por navegadores, topógrafos, jefes de obra, perforis-

tas, mecánicos, técnicos de lodos y electricistas; que cuentan 

con una amplia experiencia probada en el campo de la plani-

fi cación y ejecución de proyectos de perforación horizontal 

dirigida, y que además son capaces de trabajar con máquinas 

cuyas capacidades de tiro van desde 12Tn hasta 350Tn.

Asimismo, esta experiencia técnica acumulada se ve comple-

mentada por un amplio conocimiento de idiomas, contando 

con una plantilla multilingüe capaz de comunicarse con nu-

estros clientes en español, catalán, francés, inglés, árabe, ru-

mano, ruso y ucraniano.

Catalana de Perforacions SA cuenta con un amplio parque de 

equipos de trabajo que abarca: máquinas de perforación hori-

zontal dirigida (de 12Tn, 15Tn, 30Tn, 50Tn, 100Tn y 200Tn), dispo-

sitivos para navegación, recicladoras de fangos, desarenadoras, 

bombas de alta presión y sondas para captación de aguas.

Estos equipos están a disposición de nuestros clientes en régi-

men de alquiler cuándo y dónde los necesiten, ofreciendo ade-

más una perfecta puesta en marcha así como un servicio de 

mantenimiento efi ciente durante la fase de operación.

Consulte nuestro dossier informativo para conocer en profundi-

dad las características de nuestros equipos de trabajo. De la mis-

ma manera, no dude en consultarnos para obtener información 

sobre precios y disponibilidades.

CuRSOS ESPECIALIZADOS PARA EMPRESAS

Más de cincuenta años de experiencia en obras subterráneas 

avalan el buen hacer de la empresa y de los técnicos que la 

conforman.

A lo largo de los años la técnica de la perforación horizontal 

dirigida ha cobrado relevancia en el campo de la obra civil y 

se ha posicionado como una tecnología imprescindible para 

el cruce de todo tipo de vías, edifi caciones o espacios natura-

les en los que no pueden haber afecciones externas.

Con la voluntad de conoces las características y especifi -

caciones de la técnica, empresas de toda España ya han 

contratado nuestros servicios de formación técnica in com-

pany para ampliar los conocimientos y experiencia de sus 

técnicos, dando así una respuesta efi caz y fl exible a los picos 

de demanda de trabajos de alta especialización.

EQUIPO HUMANO

PROVISIÓN DE MAQUINARIA
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CAPTACIóN DE AGuA SALADA DE MAR

Sistema desarrollado por Catalana de Perforacions SA que 
consiste en captar agua marina mediante un dren subter-
ráneo, horizontal y dirigido excavado frente a la costa. Este 
dren, instalado en una capa permeable del terreno y con 
recarga directa de agua de mar, es capaz de suministrar un 
caudal de agua marina continuo y de alta calidad que no 
presenta turbidez y alimenta a una planta desalinizadora pe-
queña y portátil, la cual puede emplazarse en cualquier lugar 
y producir agua potable.
Este sistema es el más sostenible y eficiente a nivel medioam-
biental, pues no afecta a la fauna y flora marina. Además, su-
pone una solución integrada, pues puede operar de manera 
autónoma cuando la localización y/o las restricciones ambi-
entales así lo requieren.

Aplicaciones

 Poblaciones aisladas

 Pequeñas piscifactorías

 Explotaciones agrícolas

 Complejos hoteleros y urbanísticos 

 Campos de golf

Ventajas

 Ecológico: No ejerce impacto ambiental sobre el entorno, 
pues el dren queda instalado en el subsuelo y no afecta al 
paisaje circundante.

 Portátil: Puede instalarse en cualquier punto de la costa y en 
un corto espacio de tiempo. Además, el equipamiento pue-
de movilizarse rápidamente.

 Expansible: La capacidad de producción de agua potable 
puede incrementarse gradualmente, en el caso de que la de-
manda de los clientes aumente. Los equipos son modulables 
y el número de drenes escalable, según las necesidades de 
agua requerides.

 Autónomo: La planta de desalinización puede accionarse 
bien conectándola a la red eléctrica o bien mediante paneles 
fotovoltaicos/molinos eólicos. Incluso es posible construir sis-
temas híbridos para garantizar el pleno funcionamiento de la 
instalación.

 Calidad: El agua producida cumple los estándares mínimos 
requeridos para consumo humano y uso agrícola.

 Económico:  La inversión inicial es pequeña y puede recupe-
rarse rápidamente. Además, los costes de operación y mante-
nimiento son muy bajos.

Proyectos EPC
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CAPTACIóN I DESALINIZACIóN DE AGuA 
PROCEDENTE DE ACuÍFEROS SALOBRES

NEOPOU® es un sistema desarrollado por Catalana de 

Perforacions SA junto con Elèctrica Pintó SL, para dar solución 

a la falta de agua potable. 

Este sistema consiste en captar agua salada de acuíferos 

profundos mediante pozos verticales. Cada pozo está 

equipado con una bomba sumergible que transfiere el agua 

hasta la planta desaladora, donde a través de un proceso de 

ósmosis inversa se   produce el agua potable necesaria apta 

para el consumo humano, uso agrícola y / o lúdico.

Aplicaciones

 Poblaciones aisladas

 Pequeñas piscifactorías

 Explotaciones agrícolas

 Complejos hoteleros y urbanísticos 

 Campos de golf

NEOPOU ®

Ventajas

 Ecológico: No ejerce impacto ambiental sobre el entorno, 

pues el pozo queda instalado en el subsuelo y no afecta al 

paisaje circundante.

 Portátil: Puede instalarse en cualquier punto de la costa y 

en un corto espacio de tiempo. Además, el equipamiento 

puede movilizarse rápidamente.

 Expandible: La capacidad de producción de agua potable 

puede incrementarse gradualmente, en el caso de que 

la demanda de los clientes aumente. Los equipos son 

modulables y el número de drenes escalable, según las 

necesidades de agua requerides.

 Autónomo: La planta de desalinización puede accionarse 

bien conectándola a la red eléctrica o bien mediante 

paneles fotovoltaicos/molinos eólicos. Incluso es posible 

construir sistemas híbridos para garantizar el pleno 

funcionamiento de la instalación.

 Calidad: El agua producida cumple los estándares mínimos 

requeridos para consumo humano y uso agrícola.

 Económico: La inversión inicial es pequeña y puede 

recuperarse rápidamente. Además, los costes de operación 

y mantenimiento son muy bajos.
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Realizar el estudio geológico previo, captar el agua subter-

ránea, potabilizarla para hacerla útil para el consumo y distri-

buirla a través de la red hasta su destino fi nal.

Catalana de Perforacions SA ofrece a sus clientes un servicio 

completo para cubrir sus necesidades de agua tales como el 

abastecimiento de agua potable, sistemas de riego, abaste-

cimiento industrial… La posibilidad de contratar un servicio 

“llave en mano” proporciona la practicidad de agrupar las dife-

rentes fases de un proyecto y obra en una sola gestión.

Al principio los técnicos e hidrogeólogos de la empresa rea-

lizan un estudio de investigación para determinar la localiza-

ción óptima para la captación de agua subterránea, tras lo cual 

elaboran el proyecto constructivo. Seguidamente se cons-

truye el pozo según las necesidades del proyecto y se instalan 

los equipos de bombeo y potabilización del agua.  

Asimismo, se monitorizan las instalaciones para automatizar 

su funcionamiento al mismo tiempo que se supervisan y con-

trolan las redes de agua potable y/o residual a través de siste-

mas de telecontrol.

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Ofrecemos al cliente la posibilidad de realizar un estudio, di-

mensionado y obra de climatización “llave en mano”, garanti-

zando de manera integral el sistema geotérmico.

El cálculo de las necesidades térmicas del edifi cio y el dimen-

sionado de las instalaciones son clave para una climatización 

efi ciente. Catalana de Perforacions SA, además de este estu-

dio previo, ofrece también la ejecución completa de la obra, 

desde la construcción de las perforaciones para colocar los 

intercambiadores de calor hasta la instalación del suelo radi-

ante, incluyendo la puesta en marcha de todo el sistema y su 

posterior mantenimiento.

GESTIÓN INTEGRAL DE LA GEOTÈRMIA

GESTIÓN INTEGRAL DE LA GEOTÉRMIA
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Oficinas centrales de Catalana de Perforacions SA en Santpedor. (Barcelona).
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Desde sus orígenes, la empresa ha investigado y desarrollado 

las técnicas más punteras en el sector, especializándose 

en obras con un elevado grado de dificultad técnica y 

evolucionado hasta convertirse en una organización referente 

a nivel mundial en el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales e hídricos. 

Actualmente, presta sus servicios a la industria petrolera, 

minera, agrícola, química y de construcción, proveyendo a 

sus clientes de un amplio rango de soluciones integrales en 

materia de ingeniería medioambiental. 

En los últimos años, la empresa ha iniciado un firme proceso 

de internacionalización, abriendo mercado principalmente 

en el Oriente Medio, Europa del Este, África Central y EEUU.

CATALANA 
DE PERFORACIONS SA

ES uNA EmPRESA FuNDADA EL AÑO 1968. 
Y ESPECIALIzADA EN OBRAS DE
PERFORACIÓN.

   MISIóN

Emplear la sinergia resultante de la unión de nuestras 

empresas para desarrollar soluciones encaminadas a un uso 

eficiente de la energía y un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales.

   VISIóN

Ser un referente global en el desarrollo y aplicación de la 

ingeniería medioambiental, promoviendo el desarrollo de las 

comunidades a través de una economía sostenible.

   VALORES

 COMPROMISO. Nuestros recursos y esfuerzos se destinan 

exclusivamente a cumplir con las obligaciones adquiridas 

con nuestros clientes. Asumimos como objetivo primordial 

la superación de las expectativas inicialmente creadas.

 PROXIMIDAD. Nos gusta el trato directo y personal con 

nuestros clientes, escuchar y comprender sus necesidades, 

así como tener en cuenta sus sugerencias y críticas.

 SOSTENIBILIDAD. Creemos firmemente en el principio de 

la economía del bien común y trabajamos para hacer de 

este mundo un lugar mejor en el que vivir en armonía con 

el entorno natural que nos rodea.

 INTERNACIONAL. Para nosotros no existen las fronteras, 

solamente las personas que habitamos este planeta así 

como los proyectos que contribuyen a la mejora de su cali-

dad de vida.

 EMPRENDIMIENTO. Nos gusta tomar la iniciativa. No nos 

amedrentamos ante los retos y encaramos cada proyecto 

con ilusión y perseverancia.
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GROUND RESEARCH 
(INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO)

APPROACH APROXIMACIÓN MARINA
(CONEXIONES TIERRA-MAR)

NEODREN®

PERFORACIÓN HORIZONTAL 
DIRIGIDA (PHD)

EXPLORACIÓN MINERA

PERFORACIÓN VERTICAL (PV)

Diversifi	cada	en	8	grandes	líneas	de	
actuación,	la	empresa	está	especializada	en:	

SERVICIOS PROFESIONALES

PROYECTOS EPC
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Catalana de Perforacions SA se funda en 1968 como empresa 
especializada en la ejecución de pozos para la captación 
de aguas subterráneas y, desde 1997, la ejecución de 
perforaciones horizontales dirigidas tras haber importado el 
know-how al mercado español.
Desde entonces ha ido diversifi cando sus actividades, 
ofreciendo actualmente un amplio abanico de soluciones 
orientadas al ciclo del agua y el medioambiente.
http://www.catalanadeperforacions.com

Con sede en Santpedor (Barcelona, España) y más de un 

centenar de trabajadores en su plantilla, las empresas de 

Aquacenter® presentan una orientación global, suminis-

trando productos y servicios a administraciones públicas, 

empresas y particulares.

Las seis sociedades del grupo disposen de un alto nivel 

tecnológico y orientan la actividad al sector hidráulico y 

energético, aunque cada una lo realiza con una especiali-

dad diferente.

Fundada el 2002 en Santpedor (Barcelona) y con una clara 
orientación medioambiental, Domini Ambiental SL ocupa 
un lugar privilegiado en el sector del agua y las energias 
renovables, elementos clave en el futuro de la gestión 
energética. 
La distribución exclusiva de las mejores marcas internacionales 
y una gran capacitación técnica son las bases de su aportación.
http://www.dominiambiental.com

GESTIÓ SOLAR SOSTENIBLE
Fundada en 2005 en Santpedor (Barcelona) y comprometida 
con el diseño, construcción, explotación y mantenimiento 
de granjas solares.  Ofrece una amplia gama de servicios 
auxiliares para lograr que estas instalaciones suministren 
energia de manera continua y efi ciente.

Webdom Labs SL se crea en 2011 y desde entonces desarrolla 
y fabrica sistemas de monitoritzación (software y hardware) 
para el control de granjas fotovoltaicas, producción térmica y 
consumos de electricidad, agua y/o gas. 
Sus productos permeten medir y controlar el consumo 
energético contribuyendo así al ahorro energético y económico. 
http://www.webdom.es

El Grupo Aquacenter® nació en el año 1996 como resultado de la unión de seis empresas:

Elèctrica Pintó SL se funda en 1974 para el montaje de bombas 
electrohidráulicas, habiendo desarrollado hasta la actualidad 
múltiples y diversos proyectos relacionados con los mundos 
del agua y la energía.
Apostando siempre por la innovación y la efi ciencia a la 
hora de ejecutar los trabajos, Elèctrica Pintó SL presta un 
servicio basado en la mejora continuada y con un alto nivel 
de implicación antes, durante y después de la obra. Además, 
ofrece programas de mantenimiento de las instalaciones así 
como una respuesta rápida ante cualquier imprevisto. 
http://www.electricapinto.com

Comelsa es una empresa especializada en construcciones 
mecano-eléctricas desde 1985.
Centra su actividad en ofrecer servicios de fabricación de mo-
tores, bobinados para motores, generadores y transformado-
res eléctricos. También suministra servicios técnicos para ins-
talaciones de aire acondicionado y frío industrial y dispone de 
una taller de reparaciones electro-mecánicas.
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12 TN - EGTECHNOLOGY DD2312.8 DR

15 TN - TRACTO-TECHNIK GRuNDODRILL

30 TN - EGTECHNOLOGY  HD2030.1 DR

50 TN - PRIME DRILLING PD 50/33 

12 TN - EGTECHNOLOGY DD2312.11 DR

	Fuerza	de	rotación			 Fuerza	de	empuje			 Fuerza	de	tiro

 480 m·Kg 7,5 Tn 12 Tn

	Fuerza	de	rotación			 Fuerza	de	empuje			 Fuerza	de	tiro

 700 m·Kg 16,7 Tn 16,7 Tn

	Fuerza	de	rotación			 Fuerza	de	empuje			 Fuerza	de	tiro

 1.450 m·Kg 14,5 Tn 30 Tn

	Fuerza	de	rotación			 Fuerza	de	empuje			 Fuerza	de	tiro

 3.300 m·Kg 25 Tn 50 Tn

MAQUINARIA

Catalana de Perforacions SA dispone de un amplio parque 

de equipos de trabajo: máquinas de perforación horizontal 

dirigida (de 12Tn, 15Tn, 30Tn, 50Tn, 100Tn y 200Tn), máquinas 

de perforación vertical, dispositivos para navegación, 

recicladores de barro, desarenadoras, bombas de alta presión, 

entre muchos otros. 
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100 TN - PRIME DRILLING PD 100/50

200 TN - AMERICAN AuGERS DD440 TE

53 TN - FOREMOST DR24 HD

11 TN - ATLAS COPCO B80

	Fuerza	de	rotación			 Fuerza	de	empuje			 Fuerza	de	tiro

 5.000 m·Kg 50 Tn 100 Tn

	Fuerza	de	rotación			 Fuerza	de	empuje			 Fuerza	de	tiro

 8.135 m·Kg 200 Tn 200 Tn

	Fuerza	de	rotación			 Fuerza	de	empuje			 Fuerza	de	tiro

 28.756 m·Kg 19 Tn 53 Tn

	Fuerza	de	rotación			 Fuerza	de	empuje			 Fuerza	de	tiro

 800 m·Kg 5 Tn 11 Tn
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IBSTT
ASOCIACIóN IBÉRICA DE TECNOLOGÍA SIN ZANJA

www.ibstt.org

DCA
DRILLING CONTRACTORS ASSOCIATION

www.dca-europe.de

ISO 9001:2008

 Nº Registro certifi cado: 0.04.10299

 Otorgado por:: TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certifi cation & Testing, S.A.

www.tuvdotcom.com

REPRO

 Nº Repro: 303326

www.achilles.com/es/countries/471-spain/utlits/988-repro-spain-es

CERTIFICACIONES

MAS-GNB
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HORIZONTAL 
DIRECCIONAL DRILLING SPECIALIST

www.masgnb.ru
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ALGUNOS PROYECTOS DESTACABLES

Emisario submarino a El Franco (Asturias). Enlaces submarinos a Ibiza (Islas Baleares).

Cruze del Rio Llobregat. La Jonquera. Abastecimiento de agua, rio Alberche. Escalona (Toledo).

Emisario desaladora Santa Eulária des Riu (Ibiza).
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Instalación del servicio de oleoducto. Aeropuerto de Barajas. Madrid. Servicio de saneamiento Sagrada Família. Barcelona.

Perforación de geotermia en Manresa (Barcelona). Perforación de geotermia en Sta. Coloma de Queralt (Barcelona).

Cruze de  autopista en Cerdanyola del Vallès. (Barcelona).
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Sondeos para la instalación de piezómetros en la escombrera de El Cogulló  
(Sallent, Barcelona).

Sondeos de exploración minera con recuperación de testigo en Mina Cabanasses  
(Súria, Barcelona).

Ejecución de un emisario para la futura EDAR de Baiona (Pontevedra).

Enlace submarino en Santa Ponça, Mallorca (Islas Baleares).



CATALANA DE PERFORACIONS SA
Santpedor
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www.catalanadeperforacions.com
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La perforación
E X P E R T A

PHD -Perforación Horizontal Dirigida

APPROACH - Conexiones tierra-mar

NEODREN® - Captación de agua marina

PV - Perforacion Vertical 

EXPLORACIÓN MINERA 

GROUND RESEARCH - Exploración del subsuelo

SERVICIOS PROFESIONALES

PROYECTOS EPC

Pol. Ind. Santa Anna I, km. 4.2
08251 Santpedor (Barcelona)
España

+34 902 93 29 49
perforacions@catalanadeperforacions.com
www.catalanadeperforacions.com

GPS: 41º 46’ 40” N, 1º 51’ 30” E.

Siguenos en:

Pol. Ind. Santa Anna I, km. 4.2
08251 Santpedor (Barcelona)
España

+34 902 93 29 49
perforacions@catalanadeperforacions.com
www.catalanadeperforacions.com

GPS: 41º 46’ 40” N, 1º 51’ 30” E.

Somos un equipo de técnicos 
y especialistas en el mundo 
de la perforación.

Catalana de Perforacions SA es 

una empresa fundada el 1968, que 

pertenece al grupo Aquacenter®, 

especializada en perforaciones 

verticales para captación de aguas 

subterráneas y perforación horizontal 

dirigida.

Somos un equipo de técnicos 
y especialistas en el mundo 
de la perforación.

CONTACTO :


