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Comercialización de sistemas y vehículos para el 
medio ambiente urbano, litoral e industrial. 

Líneas de Negocio: 

Limpieza Viaria 

Recogida de Residuos Solidos Urbanos 

Limpieza de Alcantarillado e Industria 

Limpieza Playas y Costas 

 

Quienes somos? 



Limpieza viaria 





Recogida de Residuos Solidos 
Urbanos 



Limpieza de Alcantarillado e Industria 



Limpieza playas y costas 



En 1998 se inician los primeros estudios con una moto de agua 
como banco de pruebas… 

 

 

 

 

…hasta llegar a nuestros días con el modelo Marnett 660 

 

 

Que hemos hecho hasta hora… 



Nuestra experiencia se basa en más de 100 embarcaciones en servicio 
desde 1997 hasta nuestros días 

Territorio nacional: 

 El ACA, La Agencia Catalana del Agua, con resultados  óptimos en las 
campañas estivales durante 10 años (2001–2007) con 42 embarcaciones 
Solid 650 plus, durante la temporada  2008-2010 fueron 29 
embarcaciones Solid 650.  Por falta de presupuesto se paralizó la 
campaña en el 2011. 

 Consellería de Medi Ambient del Govern Balear: Con 24 embarcaciones 
durante las 6 temporadas de verano del 2004-2010 (Desde el 1 de Junio  
hasta el 30 de Septiembre). Donde las embarcaciones “Virot” 
(denominación dada a la Solid 650) y “Corb Marí”(denominación para la 
Marnett 730) son las encargadas de ejecutar la limpieza del primer 
perímetro de la línea de Costa Balear.  

 Durante la temporada 2012-2013 han sido 6 embarcaciones la encargadas 
de la limpieza de Menorca (julio-octubre) 



 La Generalitat Valenciana  ha limpiado sus costas con embarcaciones 
Solid 650 durante la temporada de verano del 2012-2014. 

 Contrato de alquiler de 36 embarcaciones en Baleares  durante el 2014 
y 2015. 

 Contrato de alquiler de 4 embarcaciones en Málaga durante el 2015. 

 

En diferentes ciudades y zonas costeras como: San Sebastián, Santander, 
Puerto de la Coruña, Vigo, Puerto de Barcelona y diferentes municipios 
catalanes (Mataró, Badalona, Sitges, Tossa de Mar, Sant Feliu de Gixols, 
etc.) , Benidorm, Castellón, Costa Granadina, Torre del Mar (Málaga), San 
Roque y la laguna de Torrox en Jerez de la Frontera (Cádiz), etc. 

 

 





Exportaciones: 

En el año 2004 entregamos una embarcación SOLID 650 a la empresa 
Edia en Portugal para la limpieza del embalse de Alqueva en la región del 
Alentejo. 

En el año 2006 se exportaron dos embarcaciones MARNETT 660 a 
Cancún (Méjico) y también se suministraron 4 embarcaciones en Francia: 

2 embarcaciones Marnett 660  en Niza 

1 embarcación Marnett 660 en Toulon 

1 embarcación Marnett 730 en Sanaty 

En el año 2007, Veolia  Eau (Francia) ha vuelto a confiar en estas 
embarcaciones adquiriendo 2 nuevas para la Costa Azul. La Marnett 
660 es la primera embarcación en Francia que tiene la Categoría 4 
Comercio; que le permite navegar a 5 millas de la costa sin limitación 
de recorrido.   

 

 





• Contrato de alquiler de 36 embarcaciones de limpieza en Baleares durante la 
temporada de Verano  2016 : En Mallorca 16, Menorca 9 e Ibiza y Formentera 11. 

• Contrato de 4 embarcaciones en  alquiler de 3  Marnett 650 y un Cataglop para 
la temporada de verano en Málaga. 

• Una embarcación Marnett 650 en alquiler en San Sebastián para la temporada 
de verano. 

 

Que estamos haciendo… 





Con nuestras embarcaciones Marnett 650, 660 y 
730, ¿Por qué? 

 

Excelentes condiciones marineras, gran estabilidad, flotabilidad, 
resistencia y maniobrabilidad 

 

Gran rendimiento de trabajo 

 

100 % seguras frente a los bañistas 
 La turbina de propulsión, al estar absolutamente protegida en la 

tobera de escape, permite navegar al 100 % de seguridad para los 
usuarios de las playas en cualquier condición y de forma especial en 
la orilla 

¿Cómo lo hacemos? 





Embarcaciones Marnett 650, 660 y 730 con sistema de cestas de 
acero inoxidable y accionado hidráulicamente. 

Modelos Marnett 





Tienen un túnel de absorción de solidos y líquidos en la zona 
central de la embarcación 

 

Modelo Cataglop 



Gestionar flotas de Barcos 

Alquilar y dar servicio 

 

¿Qué estamos haciendo? 



¿Cuáles son los métodos de limpieza eficaces 
que recomendamos utilizar? 
 

Programas de prevención: para detectar zonas de acumulación de 
desperdicios 
Barreras de absorción para la limpieza de hidrocarburos 
Limpieza y filtración de Natas 
Embarcaciones para la recogida de residuos flotantes y semiflotantes: 
Marnett 650 , 660 y 730 

 

 Nuestro concepto es  ir en busca de residuo y 
retirarlo con un sistema de recogida automático.   

  



Memoria descriptiva y técnica Sistema KIT a NATAS  

La empresa Biogest Servicios lleva desde 2013 prestando servicios de asesoramiento 
en materia de extracción de natas del mar a la empresa encargada de estas labores 
en las costas malagueñas en los últimos años.  

Nuestro departamento de I+D desarrollo un prototipo (HOY PATENTADO) para filtrar 
la capa de superficie de una zona determinada de mar, para extraer las grasas 
flotantes (NATAS).  

Actualmente el filtro quita natas se diseñó como complemento para un modelo de 
barco limpia puertos. (Ecoceane)  

Hoy estamos desarrollando un sistema adaptables a las embarcaciones tipo 
Marnett, para convertirlos en unidades de limpiezas más efectivas y eficaces.  

Memoria técnica descriptiva del sistema de recuperación de productos oleaginosos.  

El sistema consta de 3 módulos de trabajo  

1) Recogida de residuos flotantes de la superficie del mar  

2) Trasvase de residuos en la embarcación de limpieza al sistema de depuración  

3) Tratamiento de residuos mediante Filtración de aguas. 

 



1. Recogida de residuos flotantes: 

 

En los barcos de limpieza con compartimentos internos para separar los 
residuos sólidos de los oleaginosos que almacenan en su interior, se 
monta un sistema de skimmer flotante, conectado a una bomba mecánica 
para aguas marinas. 

SKIMMER FLOTANTE BOMBA MARINA 



2.  Trasvase de residuos: 

Trasvase de aguas sucias con residuos oleaginosos (Natas).  

 

Los trasvases de aguas desde el mar a la bomba como de la bomba al filtro 
absorbe natas, lo realizamos con mangueras flexibles de 50 mm. Sistemas 
de racores y codos homologación Aquatecnic.  

 

Para generar una corriente de succión del agua necesitamos de una bomba 
de aguas mecánica con sistema de arranque eléctrico sobre un motor de 
combustión interna de gasolina. Sistema totalmente autónomo a la 
capacidad de maniobra de la embarcación. No utilizando ni compartiendo 
elementos de propulsión de la embarcación. Esto nos permite poder utilizar 
el sistema de limpieza de aguas oleaginosas en cualquier circunstancia de 
navegación 



En los barcos de limpieza con compartimentos internos para separar los 
residuos solidos de los oleaginosos que almacenan en su interior, se monta 
un sistema de skimmer flotante, conectado a una bomba mecánica para 
aguas marinas. 

 





¿Quién se beneficia? 

 
 Los Ayuntamientos son responsables de esta limpieza, ya que son los 

beneficiarios de que sus playas se llenen de turistas y esto genere una actividad 
económica en su municipio.  

 

 Por tanto, deben interesarse por conseguir implicar en sus proyectos a las 
Administraciones:  

 

Diputaciones Provinciales 

Comunidades Autónomas 

Estado 

Comunidad Europea  

Etc. 

 







 

Presentación técnica de SVAT durante el Congreso “Ecoplayas 2016”: 

 

Ponente: 

Javier García Villar 

Director del Área de  Medio Ambiente 

SISTEMAS Y VEHÍCULOS DE ALTA TECNOLOGÍA, SA (SVAT) 

 

Datos de contacto: 

Federico Salmón 13, 1 28016 Madrid.  

Teléfono: +34 91 401 3001. Fax: +34 91 401 6416. 

Página web: www.svat.es 

E-mail: jgarciavi@svat.es – magomezg@svat.es 

María Gómez. Marketing 


