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Nuestra promesa
Balmoral Tanks tiene el privilegio de formar 
parte de Balmoral Group Holdings Ltd y de la 
enorme infraestructura de apoyo que ofrece. 
Esta profunda experiencia nos diferencia 
de cualquier otro fabricante de tanques del 
mundo.

Con más de 40 años de experiencia en 
la gestión del diseño, la fabricación y la 
instalación de productos de almacenamiento 
y tratamiento de líquidos, nos esforzamos 
para garantizar la entrega de su proyecto 
conforme al presupuesto y a los plazos 
previstos, con atención y profesionalidad 
desde el momento de la consulta hasta la 
instalación.

Balmoral Tanks, Llantrisant

Balmoral Tanks, Thurnscoe



Balmoral Tanks
Balmoral Tanks es una empresa líder 
en diseño y fabricación que ofrece 
exclusivos servicios llave en mano 
que abarcan obras civiles, diseño y 
fabricación de tanques, instalación, 
puesta en marcha y servicios técnicos 
posventa.
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Nuestra trayectoria internacional 
de décadas se ha construido sobre 
la base de niveles extraordinarios 
de servicio al cliente. Impulsamos 
continuamente la eficiencia y 
añadimos valor a nuestra base 
de clientes con nuestra oferta de 
mercado integral, desde el diseño 
hasta la instalación, puesta en 
marcha y asistencia posventa.

  Confianza.
  Innovación. 
  Colaboración.
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Hemos invertido más de £20 millones en 
nuestras instalaciones de diseño y fabricación 
de última generación de 150,000 ft² (14,000 
m²), así como en un programa de aprendizaje 
continuo para todo el personal. Estamos 
convencidos de que contamos con las 
instalaciones de producción técnicamente 
más avanzadas del sector, respaldadas por 
niveles de experiencia inigualables en toda la 
operación.

Nuestra longevidad es la prueba de nuestro 
éxito; somos una empresa a largo plazo.



Fabricando lo que se considera 
la gama más completa de 
productos para tanques de un 
solo proveedor, la ingeniería 
civil, la extinción de incendios, 
el agua potable/no potable, la 
digestión anaeróbica, las aguas 
residuales, la desalinización, 
el drenaje y la acuicultura son 
sectores clave para la empresa.

  Sectores de operación
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  Sectores de operación ¿Por qué elegir Balmoral Tanks?
En Balmoral, el enfoque al cliente es un valor 
reconocido. No es una aspiración, es real y todos los 
miembros del equipo comprenden su significado y, 
lo que es más importante, cómo pueden tener una 
influencia positiva en él. La atentción al cliente es una 
actitud que se extiende por toda la organización.

Para garantizar que se mantenga este enfoque, se han 
puesto en marcha varias iniciativas. Periódicamente se 
miden una serie de indicadores clave de rendimiento 
orientados al cliente, al tiempo que se genera una 
puntuación semanal del nivel de servicio de cada 
parte del negocio y se comparte con toda la empresa.
Este nivel de atención al cliente, complementado por 
activos de fabricación inigualable, personal líder en 
el sector y una gestión eficiente, distingue a Balmoral 
Tanks en la industria mundial del agua.

En otras palabras, Balmoral Tanks no es simplemente 
otra empresa de tanques.



Tanques de acero con 
recubrimiento epoxi
efusion® es el nombre de la marca propia del 
recubrimiento epoxi de los paneles de acero de 
Balmoral Tanks. Este tratamiento epoxi adherido 
por fusión ofrece un recubrimiento altamente 
resistente a los paneles del tanque.

Los beneficios de los tanques de acero con 
recubrimiento epoxi incluyen mayor durabilidad 
al impacto, menor costo de fabricación, menor 
huella de carbono y principios de diseño más 
eficientes.

  Productos
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Tanques de vidrio fusionado 
al acero
El sistema de esmaltado de Balmoral combina la 
fuerza del acero con la resistencia a la corrosión 
y a las rayaduras del vidrio.

A diferencia de otros métodos de aplicación 
por pulverización, que con frecuencia utilizan 
arcillas inorgánicas para suspender las partículas 
en el agua, el recubrimiento de esmalte en 
polvo brinda una pureza óptima comprobada. 
Esta ventaja técnica, combinada con el proceso 
de Balmoral, representa un nuevo nivel de 
excelencia en los tanques y silos de vidrio 
fusionado al acero.

  Productos



Tanques de acero cilíndricos
Los tanques seccionales cilíndricos Balmoral 
están disponibles en opciones galvanizadas, de 
acero inoxidable, con recubrimiento en polvo 
y epoxi, y están homologados por FM para 
sistemas fijos de rociadores contra incendios.

La gama de materiales disponibles ofrece a los 
clientes opciones rentables y específicas para 
cada proyecto en el sector de la protección 
contra incendios y el almacenamiento de agua 
potable y de riego.

  Productos
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Techos
Gracias a su amplia gama de opciones para 
techos, Balmoral Tanks ofrece diversas soluciones 
para tanques de almacenamiento nuevos y 
existentes. La oferta para techos de la empresa 
responde a una gran variedad de exigencias 
de especificación, desde techos sencillos 
de cobertura hasta opciones completas de 
digestores a presión.

Todas los techos de Balmoral son de diseño 
propio, lo que significa que la empresa ofrece la 
solución más adecuada controlando al mismo 
tiempo los requisitos de entrega y servicio.

  Productos



Tanques seccionales de PRFV
Con una reputación inigualable de calidad y 
servicio, Balmoral ofrece tanques seccionales, 
que pueden ser pre-aislados, con una 
capacidad que va de 1m³ a 10,000m³ e 
instalados a una altura de 4m en incrementos 
de 1m y 0.5m.

Estos tanques están diseñados y fabricados 
con arreglo a las normas BSEN 13280 y 
están homologados por el WRAS para el 
almacenamiento de agua potable. Todos 
los paneles están totalmente probados para 
resistir presiones superiores a seis veces su 
presión de trabajo.

  Productos



10 | 11

Tanques de una pieza de PRFV
Los tanques de una pieza de PRFV de Balmoral 
están fabricados de conformidad con la norma 
BS13280:2001 utilizando resinas de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de alta 
calidad.

Los tanques cumplen con la normativa de 
suministro de agua del Reino Unido de 1999 y 
han sido probados y homologados por WRAS.

  Productos



  Servicios

Instalación de tanques
Balmoral Tanks ofrece servicios completos de 
instalación para todos los productos. En los 
proyectos más importantes, se incluye de forma 
estándar un estudio detallado previo al inicio de 
las obras, que puede estar disponible para todos 
los proyectos si se solicita.

Una red de equipos de instalación atiende 
al Reino Unido y también ofrece servicios 
internacionales de supervisión y/o instalación. 
Todos los equipos de instalación cuentan con 
la aprobación del Programa de Registro de 
Instaladores Autorizados (AIRS), en virtud del 
cual son auditados periódicamente.
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Servicios técnicos
El equipo de servicios técnicos de Balmoral 
Tanks ofrece servicios completos de inspección, 
mantenimiento, reparación y rehabilitación de todos 
los productos de los tanques, sin importar si son 
fabricados por Balmoral o no.

Servicios para la industria 
del agua
Balmoral Tanks posee una participación mayoritaria 
en la empresa Water Environmental Treatment 
Ltd (W.E.T), con sede en Tamworth, para atender 
el mercado de los servicios de cumplimiento de la 
normativa sobre legionela y de la industria del agua.

W.E.T opera en todo el Reino Unido y ha estado 
ofreciendo servicios de muestreo y evaluación de  
riesgos de legionela, control de la higiene del agua, 
limpieza de tanques y trabajos de reparación desde 
la primera edición de l a norma ACoP L8 publicada  
por el HSE en 1991.



Balmoral reconoce la 
importancia de la salud y la 
seguridad y se compromete a 
brindar un entorno de trabajo 
seguro y saludable para sus 
empleados, subcontratistas y 
visitantes, dentro y fuera de 
las instalaciones.

  HSEQ y 
  sostenibilidad
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  HSEQ y 
  sostenibilidad

El Grupo Balmoral cumple íntegramente la 
normativa medioambiental y las normas reconocidas 
del sector, y busca continuamente la adopción de 
soluciones para proteger el mundo natural.

La empresa reconoce que los factores 
medioambientales forman parte integral de las 
responsabilidades de su negocio y permiten a la 
empresa demostrar un enfoque ético, eficaz y 
sostenible en todas sus operaciones.

También reconoce que es necesario emprender 
acciones para responder a las necesidades de 
las generaciones futuras. Para lograrlo, Balmoral 
evoluciona continuamente sus procesos y servicios, 
obtiene un rendimiento óptimo de los recursos 
y es proactiva y sistemática en la evaluación del 
rendimiento medioambiental.

Balmoral Tanks dispone de las certificaciones ISO 
9001, 14001 y 45001 en materia de calidad, medio 
ambiente y seguridad.



Cada unidad de negocio de 
Balmoral está a cargo de equipos 
de gestión y operaciones 
definidos que son totalmente 
responsables de la actividad 
de pérdidas y ganancias de su 
unidad. Todo el personal está 
comprometido con los valores 
fundamentales de la empresa y su 
filosofía de mejora continua.

  Valores fundamentales
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Enfoque en el cliente
Liderar y trabar en equipo para entregar productos de alta calidad a 
tiempo y al mejor precio posible, sin sorpresas.

Respeto
Tratar a los clientes, compañeros y proveedores como queremos que 
nos traten a nosotros; con respeto y decencia.

Integridad
Fiabilidad, flexibilidad, honestidad, transparencia y equidad. Apoyar 
a los clientes, colegas y proveedores en todo momento con un 
enfoque en el objetivo final común.

Responsabilidad
Ser proactivos en el establecimiento y la consecución de objetivos. 
Asumir responsabilidad en el desempeño de nuestras funciones y en 
la mejora de la reputación de la empresa en todo momento.

Innovación
Compromiso con la filosofía de innovación de la empresa,
la mejora continua, y la comunicación clara, tanto interna como 
externa.

Motivación
Mantener el enfoque en alinear los esfuerzos y la energía para 
lograr objetivos comunes, es decir, proyectos exitosos. Buscando 
constantemente añadir valor.
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BTL-CP-ESP-1022

DÉ EL  
SIGUIENTE PASO
Contáctenos ahora para recibir 
asesoramiento técnico experto

Almacenamiento de agua para 
extinción de incendios
+44 (0)208 665 4100

Digestión anaeróbica, 
tratamiento de aguas 
residuales y tratamiento
+44 (0)1226 340370

Acuicultura en tierra
+44 (0)1226 340370

Servicios técnicos
+44 (0)1443 235170




