EMISIONES A LA ATMÓSFERA
La solución lider para el control en
contínuo de las emisiones a la atmósfera

Control de las regulaciones ambientales
…………………………………………………………………

Lectura de parámetros brutos y bits de control
para la aplicación de la recta de calibracion
(QAL2), normalización e intervalo de confianza
……..………………………………………………………
Diagrama de flujo para cada tag
…………………………………………………………………

Control de situaciones críticas como
Indisponibilidades, Periodos de Funcionamiento
Anómalo, Rangos Inválidos,…
…………………………………………………………………

Cálculo de medias, VLE, alarmas, condiciones,
totalizadores,…
……..………………………………………………………

Control mediante complemento MS Excel y
cuadros de mando todos ellos configurables por
el usuario
……..………………………………………………………

Cumple con :

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL

MEDIOAMBIENTAL
COMPLEMENTO EXCEL PARA LOS
INFORMES DE CONTROL Y ENTREGA
A LA ADMINISTRACIÓN

Mediante el uso de plantillas elaboradas por el
propio usuario, el sistema genera los informes
de cumplimiento en materia de regulación
medioambiental. Cumple con la información
solicitada por la normativa EPA, UNE-14181 y
con los Reales Decretos e Instrucciones
Técnicas (IT) de tu Autorización Ambiental
Integrada (AAI).

INFORMES VIA WEB EN UN SOLO
CLIC

Los clientes utilizan la web para ejecutar
informes seleccionando el rango de fechas
que desean y de esta manera pueden ver los
resultados en formato PDF o Excel.

CLIENTES CON NUESTRA SOLUCIÓN
SATISFACCION DE NUESTROS
CLIENTES

“VisualCEMS es una herramienta
potente, fiable y configurable por el
usuario. Muestra una fotografía del
estado de tus emisiones y ayuda al
cumplimiento
de
la
regulación
medioambiental. Es un gran avance
dentro de los desarrollos de software de
control ambiental. ”

La mejor garantía son nuestras referencias en
el control de las emisiones para plantas
industriales de sectores tan diversos como
Cemento, Plástico, Químico, Petroquímico,
Energías, Fragancias, Bebidas y Cristaleras.
También ingenierías internacionales confían
en nuestra solución para sus proyectos.
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