


ÍNDICE

Nuestra empresa 4

Valor añadido 5

Training 6

     Online 8

     Presencial 9

Engineering 10

     Servicios 11

     Proyectos ejecutados 12

Contacto 16



Arveng Training & EngineeringArveng Training & Engineering 54

Nuestra empresa

Arveng Training & Engineering SL es una empre-
sa dedicada a la Formación y a la Ingeniería con 
base en Madrid, España, integrada por profesionales  
motivados, con altos niveles de capacitación y más 
de veinte años de experiencia. Nuestro objetivo es  
satisfacer las necesidades de nuestros clientes y  
superar sus expectativas a través de servicios de exce-
lencia sustentados en soluciones eficientes, innovadoras 
y rentables.

Arveng es una empresa comprometida con el medio 
ambiente, nuestras soluciones sostenibles contribuyen 
a la optimización de los recursos naturales reduciendo 
el impacto ambiental de la actividad industrial. Estable-
cida en julio de 2010 orientada principalmente al sec-
tor industrial y desde sus comienzos se desempeñó con 

cercanía, responsabilidad y compromiso en los distintos 
ámbitos de su actividad.

A través de la experiencia recogida mediante la par-
ticipación en proyectos multidisciplinares de in- 
geniería en sectores como el Petroquímico, el de  
Generación de Energía o el Industrial, proporcionamos 
respuestas y soluciones a requerimientos concretos, es-
forzándonos en construir relaciones duraderas y recípro-
camente beneficiosas.

Nos anima la plena conciencia de que los hechos y las 
acciones valen más que mil palabras, por ello las refe-
rencias de nuestros clientes respaldan nuestro accionar 
y son nuestras mejores credenciales. 

Valor añadido

El valor añadido a nuestros trabajos reside en la eleva-
da capacidad técnica de los profesionales que partici-
pan en cada proyecto, así como en la agilidad y flexi-
bilidad con que enfrentamos los constantes desafíos del 
sector. Estas características nos permiten brindar solucio-
nes de ingeniería eficientes, en proyectos tecnológica-
mente cada vez más complejos, con plazos de ejecución 
extremadamente acotados.

La experiencia adquirida con cada proyecto ejecutado, 
sumada al estudio constante de nuevas tecnologías y 
al desarrollo continuo de actividades de formación, nos 

ubican en una posición de privilegio para hacer frente a 
casi cualquier desarrollo de ingeniería que se nos presente 
como desafío. 

A través de nuestra filosofía de trabajo y visión, que pri-
vilegia la agilidad y flexibilidad, nos comprometemos 
a un estricto cumplimiento de los plazos de entrega y 
garantizamos la calidad de los entregables del proyec-
to. Entendemos que estas cualidades son herramientas 
aptas para enfrentar los numerosos requerimientos téc-
nicos y burocráticos que se imponen a los proyectos en 
la actualidad.

Algunos de nuestros socios en formación... Algunos de nuestros clientes en ingeniería...
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Training

Arveng Training imparte actividades formativas espe-
cíficas y de alta calidad en las disciplinas de Ingeniería, 
en la modalidad presencial, online y a medida. Estamos 
orgullosos de haber impartido más de 100 cursos pre-
senciales, 200 cursos online y 15 sesiones in-company. 
Nuestras acciones formativas han alcanzado a 1.500 pro-
fesionales. Sin duda nuestro mayor orgullo y carta de pre-
sentación en este ámbito.

El tiempo de nuestros alumnos es lo más valioso. Por 
ello, todos los cursos han sido diseñados con el principal 
objetivo de mejorar las competencias profesionales de 
los participantes. A través de nuestros instructores exper-
tos en distintas especialidades, estimulamos la creativi-
dad, la innovación y la iniciativa, acercando las buenas 
prácticas de ingeniería y las lecciones aprendidas a los 
alumnos.

FORMACIÓN BASADA EN 
LA EXPERIENCIA

Algunas de las especialidades alcanzadas por nuestras  
actividades formativas son:

Sistemas
de Tuberías

Equipos
Estáticos

Equipos
Rotativos

Ingeniería
en Procesos

Ingeniería Civil
y Estructuras

Instrumentación
y Control

Materiales
y Metalurgia

Soldadura
e Inspección

Estudios
y Proyectos

La formación más efectiva es la que está en línea con las 
necesidades de cada empresa o institución. Adaptamos 
nuestros programas de formación a cada requerimiento 
específico, ofreciendo soluciones para cada necesidad. El 
resultado obtenido son programas 100% personalizados, 
desarrollados para maximizar el tiempo, inversión y el  
retorno en equipos de trabajo.

Tras una fase de diagnóstico, se diseña conjuntamente 
un plan de formación a medida centrado en potenciar 
las capacidades del grupo de trabajo. Apostamos por 
una formación práctica, dinámica y participativa de la 
mano de los mejores instructores en cada materia.

Formación a medida
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Nuestros cursos están diseñados como formación auto-
dirigida, permiten comenzar según la conveniencia de 
los participantes y progresar en su propio tiempo libre y 
a su propio ritmo, siempre con el apoyo de un instructor. 
Los cursos siguen la metodología “aprender haciendo“.

Online Presencial

Los cursos presenciales se caracterizan por ser eminen-
temente prácticos, orientados a incentivar la participa-
ción de los asistentes y fomentar la resolución de casos 
reales. Nuestros cursos presenciales son una recopilación 
de lecciones aprendidas y mejores prácticas.

Los casos de estudio son el eje central de nuestra meto-
dología. Una vez que los participantes están familiariza-
dos con los contenidos de cada módulo, se resuelven los 
casos propuestos mediante preguntas de opción múlti-
ple, gráficos de selección y secciones de diseño, cálculo 
y elaboración.

Los cursos de formación online están disponibles en los 
idiomas Español e Inglés. 

https://arvengtraining.com/courses/online/
https://arvengtraining.com/en/courses/online-en/

La metodología de enseñanza se basa en la resolución 
de casos reales. El material formativo se compone de do-
cumentos desarrollados específicamente para facilitar el 
aprendizaje. Los recursos principales son las notas de es-
tudio, videos y simulaciones de procesos, hojas de datos, 
hojas de cálculo automatizadas y casos de estudio.

Los cursos de formación presencial están disponibles en 
los idiomas Español e Inglés. 

https://arvengtraining.com/courses/presencial/
https://arvengtraining.com/en/courses/classroom/

FORMACIÓN
QUE SE ADAPTA

A SU RITMO

FORMACIÓN 
BASADA EN

CASOS REALES
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Engineering

ESTUDIOS 
ESPECIALIZADOS

INGENIERÍA 
DE DETALLE

INGENIERÍA BÁSICA
| FEED

GESTIÓN DE
SUMINISTROS

SUS PROYECTOS SON NUESTROS PROYECTOS, DESEAMOS ACOMPAÑARLO

Servicios

Arveng Engineering brinda Asistencia Técnica en Planta, 
y comprende el Diagnóstico y solución de fallos en equi-
pos críticos, la Optimización del Proceso, la Eficiencia 
Energética, la Gestión de la Integridad de los Activos 
(Asset Integrity Management) y la Inspección Basada en 
Riesgo (Risk Based Inspection).

Desarrollamos soluciones integrales de ingeniería, des-
de Estudios Conceptuales, de Factibilidad y Viabilidad, 
Estudios FEED, Ingeniería Básica, Ingeniería de Detalle, 

Arveng Engineering es una empresa multidisciplinar 
con proyección internacional. Formada por un equipo 
de profesionales altamente cualificados que desarro-
lla soluciones de ingeniería a medida para nuestros 
clientes. Nuestra principal experiencia reside en los  
sectores Petroquímico, de Generación de Energía e  
Industrial.

Nuestro valor añadido reside en la capacidad técnica y 
compromiso de nuestros profesionales. Somos una em-
presa ágil y flexible, la experiencia adquirida en estos años 

nos permite brindar soluciones de ingeniería eficientes y 
rentables. Apoyándonos en nuestras fortalezas, nos com-
prometemos a un estricto cumplimiento de los plazos 
de entrega y garantizamos la calidad de los entregables 
del proyecto.

No estamos solos a la hora de desarrollar grandes pro-
yectos de Ingeniería. Arveng cuenta con Alianzas Estra-
tégicas con empresas de reconocido prestigio que in-
crementan sus capacidades para hacer frente a mayores 
desafíos.

hasta Estudios Especializados de componentes y equi-
pos de plantas industriales.

La Innovación y Desarrollo está en el ADN de Arveng. 
La alta formación de nuestros profesionales nos permi-
te colaborar con distintas empresas e instituciones en 
proyectos tecnológicos de alto valor añadido. Estas co-
laboraciones nos ubican en primera línea en cuanto a 
conocimientos, que aplicamos en todos los proyectos 
desarrollados.

INGENIERÍA
CONCEPTUAL

ASISTENCIA  
TÉCNICA
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Proyectos destacados

Análisis de Estrés de 14 Sistemas de Tuberías para
Planta Química

Desmantelamiento de Tanque de Almacenamiento 
en planta de cemento

Tanque de Almacenamiento para Sales Fundidas.
Planta Termosolar

Diseño y Cálculo de Recipiente Sometido a Presión 
de Aluminio

Diseño, Cálculo y Verificación por Fatiga de Reactor D-481. 
Sector Petroquímico

Análisis de Estrés de Sistemas de Tuberías.
Sistema de Aire Seco / Húmedo

Cliente Final: CEPSA Química
Localización: Huelva, España

Cliente Final: Cementos Lemona
Localización: Bilbao, España

Cliente Final: IeCTECH
Localización: Confidencial

Cliente Final: Vimasol
Localización: Valencia, España

Cliente Final: CEPSA
Localización: Huelva, España

Cliente Final: Atlantic Copper
Localización: Huelva, España

Análisis de estrés y flexibilidad de 
acuerdo con el código B31.3.  
El objetivo del proyecto es confirmar 
que los trazados y la soportación 
propuestas satisfacen las condiciones 
de funcionamiento, desde el punto de 
vista de las tensiones, deformaciones, 

Desarrollo de pliego de condiciones 
técnicas para los trabajos de desman-
telamiento de uno de los tanques de 
almacenamiento gemelos, ubicados 
en la planta de cemento de Lemona 
en Bilbao. Se trata de un tanque de 

Diseño, cálculo y verificación por 
elementos finitos de un tanque de 
almacenamiento de sales fundidas 
(almacenamiento térmico, planta  
termosolar). Tanque de 4m de diáme-
tro y 14m de altura, cuya temperatura 
de diseño es de 570ºC. El tanque es  
de acero inoxidable, SA240 Tp.347H. 

Diseño y cálculo de un recipiente 
sometido a presión fabricado en 
aluminio, material EN AW 5083 H-111, 
16 barg de presión de diseño y 60º 
C de temperatura de operación. Se 
realizó la selección del material, diseño 

Diseño y cálculo del reactor D-481  
fabricado en Acero al Carbono, mate-
rial SA516 Gr.70, 15.5 barg de presión 
de diseño y 80ºC de temperatura de 
diseño. El equipo opera en servicio 
cíclico, 72 ciclos de 20min por día, 
525600 ciclos en toda su vida útil.  

Análisis de estrés y flexibilidad de 
acuerdo con el código B31.3 de tres 
sistemas de tuberías. El objetivo del 
proyecto es confirmar que tanto el 
trazado como la soportación 
propuestas satisfacen las condiciones 

desplazamientos y esfuerzos  
admisibles. Las líneas son de acero 
al carbono de desde 2” hasta 14” de 
diámetro, con presiones de operación 
desde 5 hasta 21 barg y temperaturas 
de operación desde 25 hasta 150º C.

almacenamiento de Fuel Oil, 
construido en Acero al Carbono, 
de 12m de diámetro y 18m de altura. 
En el pliego se detallan los requeri-
mientos del proyecto y secuencia 
de desmantelamiento del tanque.

Se realizó la selección del material, el 
cálculo del tanque de acuerdo con el 
código API 650, verificación de esfuer-
zos admisibles según ASME VIII Div.1  
y el diseño de todas las uniones sol-
dadas del tanque. Posteriormente, se 
realizó una verificación por FEA debido 
a las altas temperaturas de diseño.

del equipo y cálculo de todos los 
elementos del tanque de acuerdo con 
el código europeo EN 13445. Adicio-
nalmente, se verificaron los esfuerzos 
inducidos durante la prueba hidrostá-
tica del separador.

Se realizó el cálculo del equipo por 
presión interior de acuerdo con el 
código ASME VIII Div.1 y la verificación 
por fatiga de acuerdo con el código 
ASME VIII Div.2. Las tensiones en los 
puntos críticos del equipo se obtuvie-
ron a través de elementos finitos.

de funcionamiento, desde el punto de 
vista de las tensiones, deformaciones, 
desplazamientos y esfuerzos admisi-
bles. Las líneas son de acero al carbono 
(A106 Gr.B) y acero Inoxidable (A240 
Tp.304).
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Proyectos destacados

Diseño y Cálculo de dos Tanques de Almacenamiento 
según API 650

Diseño y Cálculo de Recipiente de Propano Y-V2. 
Sector Refino.

Optimización del Rendimiento de Línea de Secado. 
Pérdida de Carga.

Delineación, Diseño y Cálculo de Pernos de Anclaje 
para Tanque de Metanol

Análisis de Estrés de Sistemas de Tuberías de alta presión. 
Ciclo Agua-Vapor.

Ingeniería de Detalle de 3 Separadores Bifásicos. 
Oil & Gas Upstream.

Cliente Final: Atlantic Copper
Localización: Huelva, España

Cliente Final: CEPSA
Localización: Palos de La Frontera, Huelva, ES

Cliente Final: Altos Hornos de Vizcaya
Localización: Echevarri, España

Cliente Final: SerIDOM
Localización: Huelva, España

Cliente Final: Iberdrola
Localización: Topolobampo, México

Cliente Final: AESA
Localización: Mendoza, Argentina

Diseño, cálculo y delineación de dos 
tanques de almacenamiento fabri-
cados en Acero al Carbono, material 
A-36 y A-285 Gr.C respectivamente, 
operando a presión atmosférica. Se 
realizaron los cálculos de todos los 

Diseño y cálculo de recipiente some-
tido a presión fabricado en Acero al 
Carbono, material SA-516 Gr. 60, ope-
rando 8,1barg de presión + vacío total 
y 150º C de temperatura de diseño. Se 
realizaron los cálculos de todos los 

Análisis de pérdida de carga del siste-
ma de tuberías de alta temperatura de 
la torre de secado. Se realizó el cálculo 
de pérdida de carga para la línea de 
principal de aire caliente, operando a 
1,05 bar de presión, 200º C de tem-

Diseño, cálculo y delineación de los 
pernos de anclaje para un tanque 
fabricado en Acero al Carbono, mate-
rial SA36, operando a presión atmos-
férica y 55º de temperatura de diseño. 
Se realizó el cálculo de los pernos de 

Análisis de estrés y flexibilidad de 
acuerdo con el código B31.1 de tres 
sistemas de tuberías. El objetivo del 
proyecto es confirmar que tanto el 
trazado como la soportación propues-
tas satisfacen las condiciones 

Ingeniería de detalle para la fabri-
cación de 3 separadores bifásicos, 
SG-100, SG-101 y SV-106. Los equipos 
van montados sobre skid. La ingeniería 
abarcó desde el diseño del recipiente, 
las tuberías asociadas, la electricidad, 

elementos de los tanques EPA-240 y 
EPA-250 de acuerdo con el código API 
650, incluyendo fondo, pared, techo y 
conexiones. Asimismo, se desarrollaron 
los planos constructivos para la fabrica-
ción de los tanques.

elementos del recipiente de acuerdo 
con el código ASME VIII Div.1, inclu-
yendo fondos, envolvente, conexiones 
y elementos estructurales. Asimismo, 
se desarrolló la memoria técnica para 
la fabricación de los equipos.

peratura y un caudal de 11880 m3/h. 
La complejidad del proyecto residió 
en el elevado caudal de diseño y la 
consiguiente dificultad para obtener la 
pérdidas de carga con exactitud.

anclaje del equipo de acuerdo con 
el código API 650, el diseño de las 
silletas y la delineación de los planos 
constructivos para la fabricación de la 
misma.

de funcionamiento, desde el punto de 
vista de las tensiones, deformaciones, 
desplazamientos y esfuerzos admisi-
bles. Las líneas son de acero inoxidable 
AISI 316 y AISI 304 de 12” y 14”.

instrumentación y la motorización de 
las válvulas. El cálculo de los recipien-
tes se realizó de acuerdo con el código 
ASME VIII Div.1 y las tuberías de acuer-
do con el código ASME B31.3.
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Su formación en:

info@arvengtraining.com
https://arvengtraining.com/

Su proyecto en:

info@arvengengineering.com
https://arvengengineering.com/


