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“Prevenir es mejor que curar”

El Principio de Precaución o Prevención (Precautionary Principle)

Carta Mundial de la Naturaleza (ONU 1882)

Protocolo  de Montreal (1987) de la ONU

Directiva de Responsabilidad 
Medioambiental – DRM (UE 2004)

La DRM establece el Principio de que 

 «quien contamina paga»

La Ley de Responsabilidad Medioambiental (26/2007) traspone estos 
principios a la legislación española instando a la “prevención y 
reparación de daños”



Tanques de DOBLE PARED

Todas las normas técnicas definen el tanque de Doble Pared como 
un tanque dentro de otro tanque.
La norma armonizada europea EN 13160 “Sistemas de Detección 
de Fugas”, además, añade:

que el sistema ha de “avisar e impedir” las fugas
lo cual le caracteriza como “intrínsecamente seguro”

La pregunta, por tanto, es ¿Cómo se puede construir un 
tanque dentro de otro tanque ya existente pero dejando 
entre ambos un espacio que llamamos “cámara 
intersticial” que permita la libre circulación de un fluido?



Tanques de DOBLE PARED 

La respuesta vino desde los 
llamados “sistemas de vacío 
VIP – vacuum infusion
process”
El nuevo problema era que 
nunca se habían hecho 
infusiones en moldes cerrados 
y con separación 
La solución vino también 
mediante la aplicación del 
vacío



Tanques de DOBLE PARED
• Las patentes ES 2430197 B1, 

española y la EP 13778607.5, 
europea, protegen y describen el 
procedimiento principal

• La experiencia y conocimientos 
de MEL COMPOSITES en 
infusiones de cascos marinos ha 
aportado los materiales precisos 
y la metodología para mejorar  
procesos y resultados



Tanques de DOBLE PARED
• La necesidad de trabajar con CERO ERRORES y la 

búsqueda de la excelencia la aportan los oficiales de 
MBI INSTALACIONES TÉCNICAS.



El Sistema VIP
• Ha sido validado en una veintena de tanques y ha 

recibido una calificación de 12,81 sobre 15 puntos en el 
programa europeo HORIZONTE 2020, dentro del 
apartado SME

• La siguiente etapa es incorporar el Proyecto a la Fase 2 
del programa de modo que la tecnología española sea 
aplicada en los 27 países de la UE

• En esta 2ª fase, el Sistema VIP obtendrá el Marcado CE 
apoyándose en las normas europeas armonizadas

• También estamos desarrollando el Sistema PRE – VIP 
consistente en preparar los tanques mediante 
Procedimientos NO INVASIVOS



El Sistema VIP. Un proceso 
DISRUPTIVO
• Aplicar PRFV en el interior de 

un tanque con los Sistemas 
VIP ya no precisa de ayudas a 
la respiración porque no se 
producen emisiones 

• El resultado es previsible, 
homogéneo y fiable puesto 
que depende del proceso 

• Hay 0 defectos del laminado
• La aplicación mejora los 

plazos
• Consecuentemente 

mejoramos los costes y 
precios finales



La A.I.E. TANK
• La necesidad de Presentar y Aplicar los sistemas VIP 

con todas las exigencias de Seguridad, Responsabilidad 
y Calidad de resultados han impulsado la creación de la 
AIE Tank

• Está formada por las pymes, cada una de las cuales 
aporta:

Los materiales y consumibles
Las ejecuciones en cada una de las regiones
La comercialización ante los grandes clientes
Las patentes, procedimientos y autorizaciones 

administrativas



La A.I.E. TANK

• Y todas las partes aglutinadas por una 
arquitectura económica colaborativa
garantizando solidaria y conjuntamente los 
resultados

• Ofreciendo una póliza de RC – PRODUCTO 
única en el mercado porque asegura: 
Diseño, Ejecución y comportamiento.


