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EV-SOLUTRACE, UNA EMPRESA 
DE REUS REFERENCIA ESTATAL 
EN EL TRACEADO ELÉCTRICO

El traceado eléctrico es un sector muy especializado y que presta servicio
a grandes compañías de la industria química. En Reus encontramos

EV-SOLUTRACE, una empresa con casi una década de trayectoria en el
traceado eléctrico que se ha convertido en un referente a nivel estatal

V-SOLUTRACE es una

empresa especializada en

la tecnología del tracea-

do eléctrico, que presta

un servicio global y per-

sonalizado en la ejecu-

ción de proyectos dentro de los secto-

res de la Industria, oil&gas, generación 

de energía y construcción, teniendo 

en todo momento como principios la 

calidad, la sostenibilidad, la eficiencia 

y el respeto por el entorno en el que 

se desarrolla su actividad. Su origen 

lo encontramos en el 2011, cuando 

tres socios- Gaspar Rodríguez Aréva-

lo, José Antonio García y la empresa 

Electrovives- crean la EV-SOLUTRACE 

a partir de la experiencia acumulada 

durante años trabajando en el sector.

“La tecnología del traceado eléctrico 

aporta soluciones a la pérdida de tem-

peraturas de los productos con el ob-

jetivo de garantizar en todo momento 

las condiciones óptimas del proceso, 

falta de viscosidad, cambios de estado, 

etc. La gran rapidez y flexibilidad de 

instalación, el ahorro energético y los 

bajos costes de mantenimiento hacen 

que esta tecnología cada vez esté más 

implementada en el sector industrial”, 

explican desde Gerencia.

EV-SOLUTRACE cuenta con un equi-

po técnico de profesionales con una di-

latada experiencia, en el estudio, diseño 

y ejecución de proyectos de Traceado 

Eléctrico, que les permite afrontar cual-

quier reto con las máximas garantías, 

aportando soluciones personalizadas 

para cualquier aplicación que les pueda 

E
Jordi Salvat Rovira

plantear sus clientes.

Desde finales de 2012 EV-SOLU-

TRACE es distribuidor oficial de la mar-

ca nventThermal, empresa líder a nivel 

mundial en tecnología del traceado 

eléctrico con sus productos (RAY-
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CHEM, PYROTENAX, TRACER), dando 

así un salto de calidad en cuanto a ga-

rantías y fiabilidad de los servicios de-

sarrollados.

EV-SOLUTRACE desarrolla sus pro-

yectos basándose en un trato perso-

nalizado con sus clientes mediante un 

análisis de las necesidades reales y en 

el conocimiento tanto del producto 

como de las instalaciones, pudiendo 

ofrecer entre otros servicios: asesora-

miento en fase de oferta (optimización 

de costes), ingeniería básica y de de-

talle, proyectos “llave en mano”, dise-

ño e instalación de proyectos traceado 

eléctrico, legalización de proyectos, 

coordinación y contratación de ac-

tividades afines (aislamiento, medios 

de elevación, .etc.) y suministro de ar-

marios eléctricos (sistema traceado) y 

ejecución de partidas eléctricas (tra-

ceado).

La plantilla de la empresa está for-

mada por dos de los tres socios y en 

momentos de puntas de trabajo pue-

den trabajar hasta diez personas. José 

Antonio García Sánchez se ocupa de 

la ejecución de los proyectos, puesta 

en marcha y pruebas con cliente y cie-

rre de proyecto. También de recoger 

las inquietudes o peticiones de clien-

te durante la fase de construcción del 

proyecto. Fideliza a cliente durante la 

ejecución, adapta el proyecto a las ne-

cesidades, flexibiliza la ejecución del 

proyecto. Gaspar Rodríguez Arevalo 

realiza las visitas y atención al cliente 

para recoger las peticiones de proyec-

tos, diseño e ingeniería y presentación 

de las ofertas. La empresa Electrovives, 

por su parte, es el socio que monta los 

cuadros eléctricos.

EV-SOLUTRACE trabaja con gran-

des empresas del sector petroquími-

co como Repsol, Cepsa, Tepsa, Dow, 

BASF, Elix Polymers o Terquimsa, y 

también de otros sectores, como cen-

trales de ciclo combinado, termosola-

res o centrales nucleares. 

El compromiso de EV-SOLUTRACE 

hacia sus clientes es máximo; por ello 

se responsabilizan de sus instalacio-

nes ofreciendo el servicio de mante-

nimiento, tanto predictivo, preventivo 

como correctivo mediante la realiza-

ción de auditorías de sus instalaciones 

en busca de proponer mejoras conti-

nuas en las mismas que hagan que és-

tas estén siempre trabajando a pleno 

rendimiento y, conseguir el máximo 

ahorro energético reduciendo al míni-

mo las emisiones al medio ambiente.

Desde Gerencia, afirman que el 

principal punto a favor de EV-SOLU-

TRACE es la rápida respuesta que ofre-

ce a sus clientes y las recomendacio-

nes que hacen las empresas para las 

cuales ha trabajado. Durante la etapa 

de confinamento a causa del corona-

virus, la empresa reusense no ha pa-

rado su actividad, ya que sus clientes 

estaban clasificadas como empresas 
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de servicios esenciales y han requerido 

sus servicios también en los momen-

tos más duros de la pandemia.

SOLUCIONES / APLICACIONES

ANTI-CONGELACIÓN

• Sistema No-Frost de Tuberías de 

transporte (largas distancias)

• Sistema No-Frost de Tuberías de 

transferencia de producto

• Sistema No-Frost de elementos me-

cánicos de proceso (bombas,válvu-

las, etc..)

• Pavimentos

• Cubiertas (acumulación de nieve)

• Rampas

MANTENIMIENTO O INCREMENTO 

DE TEMPERATURA

• Tuberías y elementos mecánicos 

asociados transferencia/transporte 

productos

• Líneas de vapor/instrumentación/

alimentación agua a alta presión/

condensados alta presión

• Subproductos destilación del crudo 

(azufre, asfalto, bituminosos, coking, 

hidrocarcking, nafta, residuos pesa-

dos, etc.)

• Productos petroquímica (benceno, 

estireno, polipropileno, componen-

tes fibra sintética, glicol, fenol, etc.

• Productos y aditivos en farmacéuti-

ca/healthcare y alimentarios (Cho-

colates, glucosas, parafinas, aceites, 

etc.)

• Parque de Tanques / Instalaciones 

de Almacenamiento

• Depósitos / Tolvas / Filtros

• Reactores

¿QUÉ ES EL TRACEADO ELÉCTRICO?

El fin de tracear elementos (tuberías, 

depósitos, equipos, etc.) de una plan-

ta o instalación mediante un determi-

nado sistema, es aportar el calor nece-

sario para garantizar en todo momento 

las condiciones físicas del producto du-

rante todo su proceso. La base es el 

aporte de la temperatura necesaria para 

compensar las pérdidas térmicas que 

sufre la instalación. Para ello, se tienen 

en cuenta las siguientes variables: tem-

peratura ambiente, aislamiento térmico 

y temperatura a mantener.

Con el traceamiento se quiere evitar 

el enfriamiento de los productos que 

circulan por el interior de un volumen 

(tubería, tanque, tolva, etc..), cambios 

de estado (gas a Líquido / condensa-

ción líquido /sólido solidificación) y 

el aumento de viscosidad, densidad, 

etc.., del producto. El traceado, en 

ningún momento sustituye la necesi-

dad del aislamiento térmico, sino que 

es complementario a éste, reforzando 

entre ambos el ahorro energético de 

la instalación.

Para más información:

www.evsolutrace.com

 




