EL SITIO DE ALBIGNASEGO Y EL ÁREA DE
ASEMBLADO DE MARGHERA
Rolle S.p.A. movió sus operaciones en el Sitio Albignasego durante los años sesenta con el fin de expandir su producción hacia la industria petrolífera
y del gas. A lo largo del tiempo, la sociedad se ha
centrado cada día más en el subministro de aparatos químicos por refinerías y otros establecimientos
petrolquímicos. Reactores HDS/HDT y CCR, separadores intercambiadores de calor de alta presión
realizados con aceros de tipo convencional y también ligados al vanadio forman parte del rango de
productos del sitio de Albignasego. El taller cuenta
cinco compartimentos provistos de grœas-puente
hasta 300 toneladas y tiene un área cubierta de casi
8.500 m2. Una calandria para chapas hasta 150 mm

EL SITIO DE VALBREMBO
El sitio de Valbrembo, que el Sr. Sergio Jovinelli estableció en 1957 y antes se conocía como Brembana
Costruzioni Industriali Srl., es el domicilio de B&R
S.p.A. donde las actividades de ingeniería, adquisición y administración se han centralizado después
de la fusión con Rolle S.p.A. El taller está especializado en la fabricación de intercambiadores de calor
de alta y media presión, incluidos intercambiadores
de tipología Screw Plug, Waste Heat Boilers, Texas
Towers y otros intercambiadores especiales, como
EM-Baffles®, Helix® y Rod Baffles para refinerías,
plantas de fertilizantes, plantas petroleoquímicas y
centrales eléctricas. Gracias a la larga experiencia
de los ingenieros de la B&R y a su conocimiento de
todos los principales programas utilizados en ese
sector, como HTRI, PV Elite, ANSYS y otros, el depar-

tamento de concepción puede desarrollar cálculos
de proceso, mecánicos, termodinámicos y análisis
FEA. El sitio de Valbrembo ocupa una área de casi
25.000 m2, 10.000 de los cuales se cubren con las
más sofisticadas máquinas adecuadas a la fabricación y a la prueba de los intercambiadores de calor y
de los otros productos incluidos en el portafolio de
la empresa. En el taller se dispone de máquinas CNC
para perforación profunda, tornos CNC verticales
y horizontales, máquinas para el corte a oxígeno y
plasma y una amplia gama de sopletes, incluidas las
TIG orbitales para la soldadura automática de los tubos a través de toberas. El principal puerto utilizado
para las exportaciones es el de Marghera (VE), que
dista casi 200 km del sitio, pero es cómodamente
accesible por tierra.

y un horno para el recocido de grandes aparatos son
solamente algunos de los equipos puestos a disposición de los trabajadores de Albignasego. Para
contrastar el echo de que hay poco espacio para la
fabricación y el almacenamiento de los productos se
ha invertido en una nueva estructura en Marghera
donde, adentro de un área de 6.500 m2, se ha costruido un almacén, ancho 25 m y largo 100 m, reservado al ensemblaje de los aparatos fuera-dimensión
que se han frabricado en el sitio de Albignasego. De
esta estructura, cerca del puerto de Marghera, se
pueden enviar reactores, columnas y otros aparatos
de cada peso y medida.

EMbaffle®
Shell Global Solutions funda en 2007, con domicilio
en los Países Bajos, EMbaffle, que es una ex sociedad ya parte del Fundo de Shell Technology Ventures. B&R adquiere EMbaffle en 2012 con el objetivo
de ampliar su portafolio de intercambiadores de
calor a elevados rendimientos para servicios caracterizados por elevado ensuciamiento, servicios gas
caracterizados por elevados alcances, problemas
vibratorios y limitadas pérdidas de cargo subven-

cionables y para el servicio de Rodaje Térmico en las
Instalaciones Solares a Concentración, en el ámbito
del Sector de la Generación de Potencia Renovable.
La Sociedad opera a través de una red de Constructores licenciados a nivel mundial que pueden asegurar la eficaz gestión de todas las fases del proyecto,
a partir del diseño mecánico hasta la realización y
la entrega del equipo de conformidad con los más
elevados estándar de calidad y gestión.

VILLA & BONALDI
Villa & Bonaldi, con más de 100 dependientes y más
de 30 millones de euros de valor de la producción,
entra a formar parte del grupo B&R en 2014 constituyendo uno de los grupos europeos más grandes
del sector, con fuerte competitividad a nivel global,
aproximadamente 100 millones de euros de volumen de negocios y más de 300 dependientes. Villa
& Bonaldi nace a Ricengo en 1906 y representa una
realidad histórica en la producción de intercambia-

dores de calor, columnas y reactores por la Oil & Gas.
Además, gracias a su know how especifico y a sus
competencias tecnológicas de nivel muy alto, Villa
& Bonaldi obtuvo una posición de liderazgo en el suministro de aparatos críticos para las instalaciones
de amoníaco y de urea, siendo hoy en día una de las
pocas empresas en el mundo que tiene las cualificaciones necesarias.

NRG
NRG Green Recovery Power System S.p.A. se fundó
en 2010 con domicilio en Brambate (Bergamo) y B&R
la adquirió en 2012. La empresa se ha especializado
en la análisis de los flujos de energía en la industria,
por la planificación, la producción y el control de
sistemas integrados para la generación de energía
electrica y el uso optimizado del calor. Gracias a
procesos patentados basados en la tecnología ORC
(Ranking Organic Cycle), la empresa puede fornir
plantas de producción de energía electrica en el
intervalo (50-2000kWe), utilizando fuentes renovables de natura diferente y el calor de descarte de
procesos industriales. En particular NRG propone
soluciones integradas con máxima reutilización di-

recta de calor y transformación en energía eléctrica
de la parte excedentaria. Hoy en día es muy necesario mirar al futuro y al desarrollo sostenible. B&R
conoce el valor de la responsabilidad social y por lo
tanto ha decidido invertir en las fuentes renovables
y en la investigación tecnológica. La integración
en B&R permite a NRG ofrecer a sus clientes toda
la competencia en intercambio de calor y procesos
industriales obtenida con años de presencia en los
mercatos, asegurando el control directo de todo el
mecanismo de análisis y las mejores soluciones tecnológicas en la fase de recuperación del calor que
impacta sobre los procesos productivos.
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