
La demanda de energía limpia en los EE. UU. y en 
todo el mundo continúa aumentando a medida que 
las ciudades, los servicios públicos y las empresas 
continúan con los planes de descarbonización. 
Agregue a esa importante consolidación de la industria 
junto con nuevas economías en proyectos de producción y 
almacenamiento de hidrógeno, y se vuelve evidente que el 
sector renovable global se está acelerando más rápido que 
nunca. Con ese crecimiento vienen numerosos riesgos para las 
partes interesadas de la industria.

Con ingenieros experimentados a nivel mundial, Envista 
Forensics esta listo para ayudar con todo tipo de fallas de 
energía renovable, sin importar el tipo o la ubicación del 
desastre. Los expertos de Envista cuentan con la certificación 
de ascenso de la Organización Mundial del Viento (GWO) y 
están equipados con todo el equipo de ascenso y aparatos de 
rescate para realizar inspecciones de torres de turbinas eólicas.

Los expertos de Envista han completado cientos de 
asignaciones de pérdidas de energía renovable para 
ajustadores y aseguradoras. Desde fallas en maquinaria rotativa 
y equipo pesado hasta consideraciones químicas, incendios 
y explosiones, nuestros expertos tienen el conocimiento y la 
experiencia para evaluar la causa raíz de su falla de manera 
cuidadosa y exhaustiva.

Envista cuenta con expertos que han investigado 
asuntos complejos que involucran todo, desde la 
energía solar hasta la eólica y los biocombustibles. 
Estos sistemas de energía enfrentan muchos 
desafíos y pueden verse afectados de manera única 
por eventos, tales como:

• Granizo

• Frio Extremo

• Viento

• Deficiencias de Diseño

• Incendios

• Fallas Eléctricas

• Errores Operacionales

Expertos en Energía
Con la tecnología que cambia 
rápidamente y la infraestructura obsoleta, 
sabemos que las pérdidas de energía 
renovable pueden parecer

abrumador y complejo. Cualquiera que 
sea el sector de energía en el que esté 
involucrado, los ingenieros expertos que 
pueden llegar al fondo del problema 
rápidamente y reducir los costos 
potenciales de interrupción del negocio 
son esenciales.

Brindamos soluciones confiables a 
propietarios, fabricantes, Aseguradoras, 
todos los niveles de gobierno y 
reguladores en pérdidas por fallas 
renovables. Nuestro equipo de expertos 
recopila todos los datos necesarios, 
entrevista a todas las partes involucradas 
y guía la investigación a través de 
las pruebas o análisis de laboratorio 
necesarios para brindarle las respuestas 
y resoluciones que necesita para volver a 
encarrilar su negocio.

© Envista Forensics 2021

S O L U C I O N E S  T É C N I C A S 
P A R A  E N E R G Í A S 

Enviar nuevas asignaciones a:
project@envistaforensics.com


