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PUESTA EN MARCHA REMOTA EN INDONESIA MEDIANTE REALIDAD VIRTUAL 

La pandemia está planteando de forma continua nuevos retos y desafíos. ¿Cómo poner en 

marcha una planta de tratamiento de aguas en una región remota y en tiempos de restriccio-

nes de viaje? ¡WEHRLE ha resuelto con éxito esta compleja tarea! 

Las aguas residuales de alta carga procedentes de vertederos, los llamados lixiviados, son un 

riesgo para las aguas subterráneas y la salud de muchas personas en los países emergentes y en 

desarrollo. La depuración de lixiviados es, por lo tanto, imprescindible y el tratamiento de lixiviados 

no puede esperar a que la pandemia finalice. Ese es el caso de los nuevos vertederos indonesios 

construidos en el marco de la serie de proyectos ERiC (reducción de emisiones en las ciudades). 

Las plantas de tratamiento de lixiviados para esos nuevos vertederos se construyeron como Bio-

rreactores de membrana (MBR) de alto rendimiento, basados en el fiable y probado proceso 

BIOMEMBRAT® de WEHRLE. Cuando sobrevino el inicio de la pandemia faltaba por realizar la 

puesta en marcha de las plantas y la restricción en los viajes internacionales hizo que no fuese po-

sible el desplazamiento de los expertos de WEHRLE. 

Incluso antes del comienzo de la pandemia, WEHRLE trabajaba ya de forma habitual con siste-

mas de comunicación de última tecnología. El salto de conferencias presenciales a seminarios 

web y de ferias a eventos en línea, así como el cambio a reuniones virtuales y videoconferencias 

en lugar de visitas a clientes eran medidas que ya estaban técnicamente en marcha. Sin embargo, 

aún había que encontrar una solución rápida, eficaz y fiable para poner en marcha una planta de 

tratamiento de aguas residuales a distancia. 

En su búsqueda de innovación continua, WEHRLE ha conseguido realizar la primera puesta en 

marcha a distancia y en directo a través de realidad virtual y la ha utilizado por primera vez para 

los proyectos de Indonesia. El personal indonesio “in situ” dispone de unas gafas de realidad vir-

tual que transmiten la vista del empleado en tiempo real a las oficinas centrales de WEHRLE en 

Alemania. Esto ha permitido al jefe del proyecto, Martin Schaub, y a su colega Widyananda Su-

wito, que también actúa como intérprete, dar las instrucciones precisas a los técnicos locales. “Es 

un nuevo reto para nosotros, pero estamos contentos de poder ofrecer a nuestros clientes el mejor 

servicio posible, incluso en tiempos de la Covid-19”, afirma Martin Schaub, director de proyectos 

de WEHRLE. 

Los resultados de la puesta en marcha a distancia mediante la tecnología de realidad virtual son 

realmente positivos. Damos por hecho que esta opción ha llegado para quedarse y con seguridad 

se usará con frecuencia en el futuro. 

 

SOBRE WEHRLE 

Desde hace más de 35 años, WEHRLE es pionera y líder tecnológico en el tratamiento de aguas resi-

duales complejas y de alta carga. La amplia gama de tecnologías disponibles permite combinaciones 

inteligentes de distintos procesos para satisfacer los requisitos y expectativas del cliente de la forma más 

eficiente y fiable. WEHRLE asesora, diseña y suministra plantas y sus servicios correspondientes, tales 

como estudios del ciclo del agua, pruebas de laboratorio, pilotajes, estudios de optimización de la efi-

ciencia, modernización de plantas existentes hasta la operación integral de la planta. La fiabilidad, la 

longevidad y la empatía con los clientes y socios son las máximas prioridades como empresa 100% 

familiar en la 5ª, 6ª y 7ª generación. Los clientes de WEHRLE confían en esta filosofía en más de 45 

países y en 5 continentes. 
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CONTACT: 

WEHRLE Medioambiente SL, Pablo García, Director Gerente 

C/ Belice 1 -3C , E- 33212 Gijón (Asturias) - ESPAÑA  

Tel. +34 985 308571 

info@wehrle.es 

www.wehrle.es 

http://www.wehrle.es/

