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Introducción

Dedica más tiempo a 
operaciones de mayor valor.
Generar informes de forma instantánea permiten 
ahorrar tiempo.

Los datos organizados en un sólo lugar, permiten 
acceder a cualquier informe fácilmente y tomar 
desiciones importantes de forma rápida y efectiva.

Informes 
para la 
investigación 
de incidentes.

Todos los datos 
históricos 
guardados en 
un solo lugar.

Informes 
personalizados para 
cumplimiento y 
análisis de procesos 
internos.
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Informes a medida para el 
cumplimiento normativo y 
procesos internos

Informes de ruido Informes meteorológicosRosa de polución

Informes de tendencia 
de datos

Acciones recomendadas Análisis de probabilidad de 
riesgos 

Consejo:  
Viento suave causando riesgo 

moderado

Aciones Recomendadas:
Cerrar chimenea 2

OK

Predicción de Riesgo

Thursday

23-03 03-07 07-11 11-15 15-19 19-23

Friday

23-03 03-07 07-11 11-15 15-19 19-23

Saturday

23-03 03-07 07-11 11-15 15-19 19-23

Warnings

Light winds are causing a 
moderate risk. View details.

Light winds are causing a 
moderate risk. View details.

Light winds are causing a 
moderate risk. View details.

Thursday 11-15

Friday 07-11

Friday 11-15

View a graphical simulation of how your operations 
will impact the surrounding area for the next 3 days
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Concentraciones en 
promedio de 24 h

MONITOR CALIDAD DE AGUA 1

Informe de calidad del 
agua

4 de 9www.envirosuite.com



Diagnóstico 
rápido: cómo y 
porqué
Informes personalizados 
permiten la investigación de 
incidentes de forma más rápida 
y precisa.
1.  Informes de tendencias de datos junto con el análisis 

de rosas de viento, permiten identificar rápidamente 
incidentes o anomalías que requieren investigación en 
detalle. En el ejemplo se indica una lectura alta inusual para 
el 13 de septiembre 2016 a las 19:58.

2.  Una revisión de los monitores en esa fecha y hora concreta 
indica el área en la cuál se produce el incidente.

3.   Modelos históricos de olor y condiciones de viento indican 
zona de afección y como tratarlo.
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Ejemplo: Informe de calidad del aire
Esta mina es una de los ejemplos de requerimiento de licencias ambientales, 

debiendo informar semanalmente de los niveles de polvo que superasen los 70 

µg/m³ en periodos de promedio de 24 horas. Estas mediciones se llevan a cabo 

mediante monitores de medición situados en el centro de la ciudad y otras 

localizaciones anexas.

Los monitores de referencia se usan para conocer los niveles de polvo cuando 

la mina no está operando en la zona.

Los monitores en la zona perimetral se usan para detectar si el polvo llega al 

exterior.
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So� ware líder mundial respaldado por 
expertos científicos

Envirosuite forma parte integral de las operaciones de algunas de las 
empresas más importantes de Asia - Pacífico, Europa y América.
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Algunas preguntas frecuentes
¿Suministran equipos de monitorización?
La mayor parte de las aplicaciones de Envirosuite son 
accesibles sin necesidad de un nuevo hardware. En el 
caso de que se requiera hardware, EnviroSuite puede 
ser integrado con la red de monitoreo existente, o 
buscar la solución más adecuada para cada situación. 
Envirosuite no presenta acuerdos comerciales 
preferenciales con los proveedores de hardware, 
con lo cual se recomendará la solución que mejor se 
adapte para cumplir sus objetivos.

¿Dónde se almacenan los datos? ¿Es seguro?
EnviroSuite trabaja con Amazon Web Services (AWS). 
EnviroSuite usa protocolos de seguridad estrictos 
para proteger sus datos, similares a los usados por 
instituciones financieras. Nuestra hoja de Protección 
de Datos describe esta política en mayor profundidad.

 ¿Hay asistencia continua?
Sí, al ser un producto SaaS EnviroSuite incluye 
servicio de asistencia para asegurar que cualquier 
problema ocasional que pueda ocurrir, se resuelva de 
forma experta y rápida. 

Envirosuite también puede proporcionar  un servicio 
combinado, donde nuestros socios pueden proveer el 
equipamiento de monitorización, comunicaciones de 
datos o consultorías asociadas como parte de nuestro 
paquete vertical de soluciones.

¿Cómo instalo EnviroSuite?
EnviroSuite no requiere ninguna instalación. 
Únicamente se necesita conexión a internet, así como 
un dispositivo (ordenador, tablet, smartphone).

¿En qué se diferencia EnviroSuite de otro 
soft ware de cumplimiento? 

EnviroSuite va más allá de un soft ware de 
cumplimiento. El potencial de EnviroSuite está en 
la captura, almacenamiento y análisis de datos en 
tiempo real y sus habilidades de predicción, dando 
lugar a una aplicación única para abordar problemas 
operacionales. Además del cumplimiento, el usuario 
tiene herramientas avanzadas para responder 
rápidamente ante alertas, minimizar o evitar 
impactos.

¿Realmente se pueden predecir impactos 
ambientales?
Sí. Muchos de los impactos ambientales son 
previsibles mediante el análisis de las condiciones 
meteorológicas. Envirosuite es una herramienta de 
alta resolución, la cual permite prever estos impactos, 
poniendo en marcha las medidas óptimas para evitar 
incidentes.

¿Dónde consigue EnviroSuite los datos de 
“predicción”? ¿Cuál es su precisión? 
La predicción meteorológica se genera 
automáticamente usando modelos meteorológicos 

reconocidos internacionalmente (WRF) mesoscale.
Ya que EnviroSuite usa AWS para ejecutar 
modelos, EnviroSuite puede obtener resultados 
de mayor resolución de manera instantánea, los 
cuales normalmente requieren mayor tiempo. 
Los meteorólogos de EnviroSuite validan los 
modelos regularmente para asegurar la precisión y 
rendimiento. 

¿Cuánto cuesta y cuál sería el rendimiento de 
la inversión? 

Los beneficios financieros de EnviroSuite varian 
según la naturaleza del riesgo que se gestione. Los 
beneficios incluyen efectos tangibles, tales como la 
reducción de costes operacionales o mejora en la 
planificación.

Por ejemplo, para un desembolso de 75.000€ por 
año por emplazamiento (excluyendo la instalación 
de monitorización inicial), la solución EnviroSuite 
para dos plantas de tratamiento de aguas residuales 
produciría una devolución de 500.000€ en un año 
mejorando la gestión de olor, reduciendo costes 
operacionales y evitando riegos en la salud. Cabe 
mencionar otros beneficios de carácter muy 
relevante, como por ejemplo, mejorar las relaciones 
con la comunidad.

¿Se puede acceder a los datos históricos?
Sí, se puede acceder fácilmente a los datos archivados 
a través de un análisis cronológico, mediante informes 
automatizados o exportando los datos a otra 
aplicación.
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