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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

40 Aniversario del Polígono del Mediterráneo

 EMPRESA PIONERA EN EL PROYECTO

Bombas Ideal, empresa íntegramente valenciana, fijó su sede central en el Polígono del Mediterráneo en 1993. B. I.

Bombas Ideal: haciendo el futuro, presente
 La empresa valenciana, fundadora del polígono, es el referente en la fabricación de bombas de agua y equipos de bombeo
LEVANTE-EMV MASSALFASSAR

Bombas Ideal, empresa pionera en el proyecto y fundadora del
Polígono Industrial del Mediterráneo, participó activamente en
su creación desde que la zona era
un marjal en los años  hasta
que se constituyó como Polígono
Industrial en el año .
Fue Don Fernando Serrano
Sastre quien dedicó muchos años
a la Presidencia de la Asociación
de Usuarios del Polígono Industrial del Mediterráneo (AUPIM).
Su reconocida labor y dedicación quedó patente al situar al Polígono Industrial del Mediterráneo como referente entre los empresarios valencianos por sus
amplias estructuras así como por
las empresas de prestigio que allí
trasladaron sus industrias.
Constitución del polígono
Ante la necesidad de ampliar el
negocio, Bombas Ideal fijó su
sede central en el Polígono Industrial durante el año , lo
que supuso, con mucho esfuerzo
y dedicación, que la firma se valore actualmente como un referente en la Fabricación de Bombas de Agua y Equipos de Bombeo.

Presente en 64 países
Efectivamente, el número de
modelos diferentes fabricados
ha crecido exponencialmente,
atendiendo así las necesidades
de los clientes. Las exportaciones
se han multiplicado, llegando a
estar presente en  países de
todo el mundo. Además, ha ampliado sus instalaciones hasta
ocupar una superficie de .
metros cuadrados. lo que supone un incremento de la eficiencia en los procesos de fabricación, que se traduce en una importante mejora en el servicio.
Íntegramente valenciana
Bombas Ideal participa de la denominada Responsabilidad Social Empresarial contribuyendo
ampliamente en la mejora social
y medioambiental, haciendo un
uso sostenible del Agua al desarrollar soluciones específicas
de bombeo diseñadas para cualquier instalación.
Empresa especializada
Con los  años de experiencia
en el campo de la Tecnología
Hidráulica, apoyado por más de
 personas entre ingenieros y
expertos profesionales pertene-

Don Fernando Serrano
dedicó muchos años a la
presidencia de AUPIM y
situó al polígono como
referente entre los
empresarios valencianos
Bombas Ideal participó
activamente en la
creacion de un polígono
ejemplar por sus
amplias estructuras y
sus prestigiosas firmas

cientes al Departamento de
I+D+i, Bombas Ideal dispone de
un amplio Catálogo de Soluciones tanto para Aguas Limpias
como para Aguas Residuales en
campos tan específicos como
Abastecimiento, Industria, Contra-incendios, Construcción, Riego, Tratamiento, Drenajes, Aguas
pluviales e inundaciones, Des-

alación y Energía. De esta forma,
nuestra empresa aplica en cada
situación, la Tecnología más
Avanzada tanto en el diseño
como en la fabricación. Nuestro
trabajo está avalado por el gran
número de productos funcionando en grandes obras de referencia mundial.
Respondiendo al mercado
Estar vigilantes ante las necesidades del mercado en cada uno
de los campos donde sus Bombas
de Agua y Equipos de Bombeo
pueden dar solución; cumplir la
Normativa vigente en cada uno
de los procesos de fabricación;
atender la demanda de sus clientes dando una respuesta específica y personalizada bajo los parámetros de eficacia y eficiencia;
estrechar la colaboración clienteempresa convirtiéndose en un
socio tecnológico. Estos cuatro
puntos definen el modelo empresarial de Bombas Ideal, garantizando así, un modelo sostenible en el tiempo.
Fuertes inversiones
Bombas Ideal, está acometiendo
fuertes inversiones, doblando así
su capacidad productiva. Re-

cientemente, ha inaugurado el
Banco de Ensayos más moderno
de Europa, al que se ha incorporado un moderno Sistema de Telemetría y un Potente Sistema
informático, lo que nos permite
aprobar los productos fabricados,
validar los prototipos de los nuevos productos y corroborar los
avances tecnológicos implementados.
Con una capacidad de prueba
de bombas de hasta .m/h
y potencias de kW junto con
sus  colectores, posibilitan la
realización de pruebas simultáneas con diferentes tipos de bombas. A su vez, el foso de pruebas
nos permite probar bombas de
turbina vertical, bombas de hélice y helicoidales junto con bombas horizontales normalizadas,
cámaras partidas, equipos de
presión, equipos contra-incendios, etc.
El avanzado Sistema de Comunicación con el Departamento
de Ingeniería, facilita, con total
garantía de fiabilidad, que nuestros Clientes puedan controlar las
pruebas que se realizan en el
Banco de Ensayos sin los incómodos desplazamientos a Fábrica.

