
una asociación de calidad duradera
Velan, Lyon, Francia

Velan es uno de los fabricantes de válvulas industriales 
más grandes del mundo y está reconocido como un 
estándar por su calidad e innovación. Fundada en 1950,  
continúa desarrollando su habilidad técnica  
e innovación para diseñar elementos de sujeción 
excepcionalmente resistentes que cumplen con los 
más estrictos requerimientos de la generación de 
energía, de los productos químicos y petroquímicos, 
petróleo y gas, pulpa y papel, minería, industria 
criogénica y de la comstrucción de barcos.

Los equipos de Velan están agrupados en las siguientes 
categorías: válvulas de compuerta, de globo, de retención  
y de un cuarto de vuelta. En cada una de estas categorías, 
la calidad es esencial desde el diseño hasta la producción.

Desde el principio, Velan ha tenido amplia presencia en 
el sector nuclear y ha adquirido gran renombre por su 
fiabilidad. Ha sido el proveedor de 360 válvulas para las 
440 instalaciones nucleares que existen en el mundo. 
Actualmente, la empresa cuenta con una red global de 14 
fábricas especializadas.

Case study



La capacidad de controlar elementos en la máquina en sí misma permite ahorrar tiempo de  
forma considerable. El Absolute Arm es la herramienta ideal para medir justo en el corazón de la producción.
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La portabilidad del Absolute Arm permite efectuar revisiones lo más 
cerca posible al sitio de la producción e incluso, a la maquinaria misma.

La ergonomía y la facilidad de uso del Absolute arm permiten adaptarlo a 
cualquier tipo de medición.

El software PC-DMIS Touch combina la sencillez de una interfaz táctil y 
en pantalla con el excelente funcionamiento del programa de medición 
PC-DMIS.

Su actividad principal consiste en diseñar, fabricar  
y comercializar válvulas de acero de alta calidad en una 
gran variedad de modelos y dimensiones.

Calidad que perdura

En Velan, la calidad duradera es mucho más que un 
eslogan; es una necesidad diaria que define sus métodos 
de diseño, fabricación, pruebas y procesos de trabajo

Joël Camier, Control Service Manager en Velan Francia 
explica: “Velan es sinónimo de calidad y el control de 
la misma es parte integral de la producción. Nuestro 
departamento de calidad cuenta con aproximadamente 15 
miembros. Velan tiene dos equipos de brazos de medición 
Absolute Arm, que nos permiten tener un control directo de 
las máquinas justo en el corazón del proceso de producción. 
No es necesario llevar componente alguno a otra parte. 

“Los resultados son fiables y extremadamente rápidos. Los 
programas en nuestra base de datos nos permiten localizar 
números de piezas muy fácilmente y ejecutar nuevamente 
revisiones con gran rapidez. Nuestro equipo siente  
pasión por nuestros brazos de medición de Hexagon y sus 
diversas aplicaciones.”

Mejora continua

Velan busca constantemente la forma de introducir nuevos 
y mejores modelos al mercado, con especial atención en la 
calidad, seguridad, facilidad de uso, mantenimiento sencillo 
in-line y sobre todo, una larga vida útil del producto. Estas 
características interrelacionadas, en combinación con 
criterios de diseño extremadamente rigurosos, alta calidad 
de materiales, técnicas avanzadas de manufactura y la 
automatización de todas las fases de fabricación permiten 
a la empresa ofrecer productos de la más alta calidad.

Mélanie Cestari, Quality Manager, agrega: “La mejora 
continua es el punto medular de Velan SAS, especialmente 
en el departamento de Calidad. Esto es de particular 
importancia en la industria nuclear, para que todos los 
empleados trabajen en condiciones controladas y para 
que los productos sean infalibles. Al igual que todos 
nuestros instrumentos, el equipo del departamento de 
calidad está sujeto a pruebas de gran exigencia. Nuestras 
diversas certificaciones dependen de ello. Nuestra 
excelente experiencia con Hexagon Manufacturing 
Intelligence se basa en soluciones sencillas y en un 
servicio local cualificado, el cual siempre está disponible.”

Revisiones rápidas y fiables  
de las máquinas, justo en el 
corazón de la producción.”

Mélanie Cestari, 
Quality Manager Velan
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Hexagon es un líder mundial en sensores, software y soluciones autónomas. 
Sacamos el máximo partido de los datos para impulsar la eficiencia, 
la productividad y la calidad en todas las aplicaciones industriales 
y de fabricación, infraestructuras, seguridad y movilidad.

Nuestras tecnologías están modelando los ecosistemas urbanos 
y de producción para que cada vez estén más conectados y sean 
más autónomos, lo que a su vez tiene por objeto garantizar un futuro 
escalable y sostenible.

La división Manufacturing Intelligence de Hexagon ofrece soluciones 
que utilizan datos procedentes de los sectores de diseño e ingeniería, 
producción y metrología para que los procesos de fabricación sean cada 
día más inteligentes. Para obtener más información, visite hexagonmi.com.

Descubra más sobre Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B) en hexagon.com 
y síganos en @HexagonAB.


