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MEMORIA RIEGOS Y EMBALSES VIMANCHA S.L. 

ATERSOL S.L. 

 

         RIEGOS Y EMBALSES VIMANCHA S.L.., es una empresa 

dedicada al montaje, suministro de materiales e instalaciones de riego 

por aspersión, goteo, drenaje etc. 

 

           También como principal actividad tenemos la construcción e 

impermeabilización de embalses agrícolas y obra civil como 

revestimiento de terrazas en promociones de lujo, para evitar goteras 

de por vida mediante lamina de PVC. 

 

        Hemos realizado obras de drenaje en lugares donde 

frecuentemente llueve, de forma que conseguimos los mínimos daños 

de inundación en nuestras obras. 

 

      Realizamos obras con los más avanzados métodos vía radio para el 

control, visualización y regulación de las instalaciones agrícolas.        

 

ACUERDOS COLABORACION 

Disponemos de un acuerdo de colaboración con la empresa ATERSOL S.L. una de 

las empresas mas importantes en energía renovables.  
w 
PERSONA DE CONTACTO.  Manuel Puerto  
Tlf..  650932951       E.mail:   dvimancha@hotmail.com  

w.atersol.es 
1 

             w.atersol 
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Ninguna energía, como la solar, puede presumir de SER: Renovable, No 
contaminante, 
Universal y Gratuita. 
La generación fotovoltaica de electricidad es la energía renovable de mayor 
Crecimiento en todo el mundo. España es idónea consiguiendo la mayor 
rentabilidad de las instalaciones. 

www.atersol.es 
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ATERSOL está formada por profesionales expertos en generación de Energía 
Renovable y su utilización en sistemas eléctricos, tanto para autoconsumo 
aislado, 
como para ahorro energético o para venta de electricidad. Nuestra experiencia 
comenzó en 2007 con la creación de la empresa Rentasol, con la construcción de 
instalaciones fotovoltaicas en España para generación de electricidad y su venta 
a la Red, instalaciones que se acogían a las primas que existían. Desde entonces 
hemos promovido, diseñado, construido y mantenido gran cantidad de 
instalaciones 
fotovoltaicas de todo tipo. 
Mediante proyectos de Investigación (financiados con ayuda del Ministerio de 
Industria), fuimos pioneros en el área de Bombeo Solar, aplicando la energía 
solar fotovoltaica a los sistemas de bombeo con motores de corriente alterna 
de potencias medias-altas. Más recientemente estamos participando en otros 
programas de investigación para aplicación de energías renovables en agricultura 
y potabilización de agua. 
En la parte de internacional, hemos realizado instalaciones fuera de España, 
como bombeo solar e instalaciones aisladas en África y Huertas Solares para 
conexión a Red en Japón. Actualmente nuestro interés se centra en Colombia, a 
través de la compañía Colombia Solar Corporación Internacional S.A.S. 
Realizamos el mantenimiento de gran cantidad de instalaciones fotovoltaicas 
utilizando las más modernas herramientas de comunicaciones y control. También 
realizamos proyectos de ingeniería de todo tipo a través de AAS Ingenieros, 
nuestra 
ingeniería asociada. 
Estamos capacitados para ser su proveedor de sistemas de Energía Renovable y 
tenemos los conocimientos y experiencia necesarios para construir y mantener 
la instalación que le proporcione “La Energía que Necesita”. 
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LA EMPRESA 
SERVICIOS Y PRODUCTOS 
BOMBEO SOLAR, PARA EXTRACCIÓN DE AGUA A EMBALSE E 
IMPULSIÓN A RIEGO 
AUTOCONSUMO, INSTALACIONES AISLADAS Y DE GENERACION 
ELÉCTRICA 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 
INGENIERÍA 
www.atersol.es 
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BOMBEO SOLAR, PARA EXTRACCIÓN DE 
AGUA A EMBALSE E IMPULSIÓN A RIEGO 
Un sistema de bombeo solar consiste en una bomba hidráulica alimentada de 
manera directa por paneles solares fotovoltaicos, tanto para riegos 
directos como para extracción a embalses y su posterior impulsión a riego por 

goteo, cobertura o pivot.la m, proporcionándoles LA ENERGÍA QUE 
NECESITAN. 
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BOMBEO SOLAR, PARA EXTRACCIÓN DE 
AGUA A EMBALSE E IMPULSIÓN A RIEGO 
La energía solar es más económica debido a sus menores costes de inversión, 
operación y mantenimiento; y por supuesto, a la gratuidad de la fuente de 
energía principal: el Sol. 

www.atersol.es 
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Las bombas existentes en los sistemas de riego, no necesitan ser cambiadas, ya 
que sólo es necesario instalar el sistema energético y de control. 

www.atersol.es 
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BOMBEO SOLAR, PARA EXTRACCIÓN DE 
AGUA A EMBALSE E IMPULSIÓN A RIEGO 
Cada solución concreta se dimensiona de acuerdo a las condiciones de irradiación 
solar del lugar, la altura dinámica total de bombeo y las necesidades 
de riego de los cultivos. En instalaciones grandes suele ser aconsejable instalar 
sistemas de almacenamiento de agua como forma de optimización 
energética, extrayendo agua sin coste durante todos los días del año y regando 
sólo los días necesarios. 

www.atersol.es 
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Atersol le permite dimensionar sistemas de cualquier potencia, desde bombas de 
un caballo hasta cientos de caballos como algunas de las muchas 
instaladas por nuestro personal 
experto.

 
“Extracción de agua a embalse a Tobarra (Albacete), con bomba sumergida de 125 
CV y campo solar de 263 Kw, para su posterior impulsión a goteo y pivot” 
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www.atersol.es 
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AUTOCONSUMO, INSTALACIONES 
AISLADAS Y DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
Construimos instalaciones de autoconsumo. Ahorrará sin desconectarse 
totalmente de la Red, generando una parte de la electricidad que se necesita. 
En cuanto a generación eléctrica, podemos realizar Huertas Solares de cualquier 
tamaño para conexión a Red o instalaciones híbridas diesel-FV, con o sin 
acumulación, 
para miniredes. 

 
12 

 
 
 
 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS 
Somos expertos en mantenimiento integral de instalaciones fotovoltaicas, tanto 
activo y preventivo como correctivo y documental (gestiones con las diferentes 
administraciones: Industria, Ministerio, Hacienda y compañías eléctricas) en el 
caso de instalaciones con venta de energía a la Red. 
Como empresa pionera en el sector, disponemos de los equipos materiales y la 
experiencia (más de 10 años construyendo y manteniendo instalaciones solares) 
para llevar 
a cabo el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de cualquier instalación FV. En 
cuanto al Mantenimiento Activo, el más importante, lo realizamos a través de 
sistemas 
de comunicaciones tanto en contadores como en inversores que nos aportan la 
información constante sobre el funcionamiento de todos los elementos que 
componen 
la instalación. 
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Esto nos permite conocer los parámetros de la instalación diariamente y 
comprobar si funciona correctamente o detectar cualquier anomalía. También el 
cliente puede 
tener acceso a su instalación vía acceso a internet, en su ordenador o teléfono 
móvil.

 
“Detección diaria de anomalías o bajos rendimientos” 

www.atersol.es 
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“Análisis de las instalaciones por termografía, detección de puntos calientes” “Datos 
diarios y mensuales de producciones, disponibles para el usuario” 

www.atersol.es 
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“Instalación Aislada para Autoconsumo para Bodega de Vinos. Tarragona. 47 KW y 
13.770 Ah a 48 V” 
“Bombeo Solar con Riego Directo a Goteo. Albacete. 32 KW” 

 
Obras Realizadas 
Nuestra actitud de continua innovación, mejora de procesos y proyectos de 
investigación, nos hacen ser pioneros en la aplicación de la energía solar 
fotovoltaica. 
Actualmente tenemos muy avanzada su aplicación para extracción de agua en 
todo tipo de explotaciones agrícolas y 
ganaderas.
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www.atersol.es 
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“Huerta Solar en Tsukuba Mirai, Ibaraki, Japón. 2,2 Mw” 
“Bombeo Solar en Gambia y Autoconsumo en Chad” 
“Bombeo Solar y Ósmosis Solar en Canarias” 
Nuestro desarrollo internacional nos ha llevado a realizar además de instalaciones 
en toda la Península Ibérica, 
también proyectos en otros continentes como en África, América, Asia. 

www.atersol.es 
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POZOS Y SONDEOS 

 

Realizamos: 

 

Todo tipo y secciones de perforación vertical y horizontal 

Movimientos de tierra 

Potabilizadoras para agua de consumo etc.… 

 

 

 

 

 

 

 

   AGROTECNICA ALMANSA S.L., empresa del grupo que coordina 

dentro de las obras contratadas, todas las partidas en relación con 

bombas, automatismos, electricidad, etc. de forma que conseguimos 

poder realizar cualquier tipo de obra, por muy compleja que sea, de 

forma que instalamos todas las partidas necesarias incluido el 

movimiento de tierra. 

 

 

 

 

 

RIEGOS Y EMBALSES VIMANCHA S.L. 

          Nos encontramos en Albacete  

(Polígono Industrial Romica) y tenemos 25 años de experiencia en el 

sector del riego. 

correo electrónico     dvimancha@hotmail.com 

Web                            www.vimancha.es 

PRODUCTOS 

 

Disponemos de todas las marcas de primera línea de calidad, con 

todas las homologaciones de forma que nos aseguramos un perfecto 

funcionamiento en todas nuestras instalaciones. 

 

 

 

 

 

mailto:dvimancha@hotmail.com
http://www.vimancha.es/
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DISPONEMOS: 

 

Tuberías PVC 

Tuberías Polietileno 

Accesorios PVC 

Accesorios Polietileno 

Tuberías obra civil sanitarias 

Tuberías de drenaje 

Válvulas hidráulicas con todos los sistemas de automatismos, desde 

reguladores de caudal, reguladores de presión, galit, solenoides etc.… 

Grupos electrógenos 

Bombas de presión 

Cuadros eléctricos 

Agitadores y Dosificadores 

Depósitos de Polietileno y Poliéster. 

Placas solares 

Automatismo vía radio 

Etc.… 

 

 

OBRAS IMPORTANTES 

 

 Somos una empresa pionera en el automatismo y modernización de 

tuberías tanto para riego como en embalses agrícolas de gran tamaño, 

con veinticinco años de experiencia, hemos realizados obras de 

importancia tanto en riego por cobertura, goteo y embalses. 

 

Hemos realizado la instalación de campos de futbol. 

Drenaje de finca con problemática de importantes lluvias. 

Llevamos el mantenimiento de embalses y fincas de gran volumen de 

hectáreas para poder conservar todo el sistema en perfecto estado. 

 

INSTALACIONES DE RIEGO AUTOMATIZADOS 

 

* S.A.T LA DEHESA (MOTILLEJA) 

* S.A.T LA MUELA II (MOTILLEJA) 

* NOGALES DEL MEDITERRANEO (GRANADA) 

* BOSQUES DEL FUTURO (CUENCA) 

* MADERAS NOBLES DEL SEGURA (ALCARAZ) 

* S.A.T LA FLORIDA 

* FORTUNA HOYUELAS S.A. 

* AGRICOLA LA GRAJUELA S.A. 

* S.A. T SORETA (TARAZONA) 

* PEREZ GARGALLO S.L 

* HNOS APARICI ROSA 

* PRODUCTOS AGRICOLAS EL ALBA 
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* AGROINDUSTRIAL RIO GUALDAMENA 

*DESTILERIAS MANCHEGAS S.C.L 
*CASA CAPITAN PINILLA 

*EL PUERTO DE ABAJO C.B. 

*EL ALMORCHO S.L. 

*AGROTINAJEROS S.A 

 

ETC…… 

 

EN OBRA CIVIL: 

 

 AZVI  (TRABAJOS 

PARA LA 

INSTALACION DE 

TUBERIAS EN EL 

TRAMO DE TREN 

ALTA VELOCIDAD ALBACETE – MADRID). 

 IMPERMEABILIZACIO DE TERRAZAS A LA 

CONSTRUCTORA PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS 

MONTROMAS S.L. 

 PRIMER TRAMO DE LA RUTA DEL QUIJOTE 

 IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS EN 

URBANIZACIONES (LOS PINOS DE RIOPAR). 

 MANTENIMIENTO DEL RIEGO DE A.D.E.C.A 

(ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE ALBACETE)   

          ETC… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS DE EMBALSES: 

 

 EMBALSE FINCA EL CORTIJO (D. DANIEL RUIZ) 

 EMBALSES DE DESTILERIAS MANCHEGAS 

 EMBALSE DE ALONSO DE LA VARA GARIJO 

 EMBALSE ORNAMENTAL DE FINCA EL LAGUNAZO 

 FONDO FORESTAL IBERICO 

 HAZA RASPA LA VENTICA S.L. 
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 AGROPEREZ S.L. 

 ROSER HOYA S.A 

     *   ARDOVRIES ESPAÑA S.A. 

     * S.A.T CARCELEN 

     * S.A.T FUENTEALAMO (EMBALSE SALIDA DEPURADORA) 

     * S.A.T MOTILLEJA II 

     * EMBALSE BOSQUES DEL FUTURO 

* EMBALSE S.A.T SORETA 

 

 

 

PERSONAL 

 

 

Disponemos de personas cualificadas en el mundo de riegos y 

embalses.  

 

 

ASESORAMIENTO TECNICO 

 

 

Disponemos y participamos activamente con el C.R.E.A. (Universidad 

Castilla La mancha) así como le realizamos todo el mantenimiento de 

las bancadas que la Universidad dispone para todo tipo de pruebas de 

ensayo. 

 

  Por encargo de la empresa COMETAL S.A. hemos realizado el 

mejor banco de ensayos de la Comunidad, para el control, calidad y 

calibrado de todos los automatismos necesarios para cualquier 

instalación hidráulica (Pilotos Reguladores, Válvulas Hidráulicas).  

 

  Hemos realizado para la universidad de Castilla La Mancha y por 

mediación de D. José María Tarjuelo una bancada de prueba para 

que cualquier empresa a nivel nacional, puedan realizar las 

verificaciones de sus nuevos productos de Válvulas, Contadores o 

cualquier automatismo relacionado con el sector agrícola o industrial.  

 

Pero en cualquier caso nuestro mayor patrimonio es la experiencia 

acumulada en tantos años de trabajo y servicio a la agricultura de 

nuestra región. 
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 

 Hemos realizado un gran esfuerzo económico y personal para 

intentar abrir mercado internacional. 

 

   Gracias a la Cámara de Comercio de Albacete y en especial al Sr. D. 

Vicente Juárez única entidad que ha conseguido que entremos en 

contacto con países como Colombia, Brasil, China, Argentina, 

Panamá, República Dominicana etc... 

     
 En todos estos países hemos tenido contactos para la introducción de 

nuestros servicios y asesoramiento sobre todo nuestra experiencia en 

el sector agrícola. 

 

      Estamos pendientes de varias operaciones para la realización de 

embalses importantes en dichos países. 

Otro esfuerzo 

importante ha sido el 

visitar ferias 

internacionales de Riego 

y las más importantes 

del mundo como Pekín, 

Phoenix, San Antonio, 

Los Ángeles etc. Para 

estar al día en los 

últimos adelantos 

tecnológicos de nuestro sector. 

               Estamos intentando el poder introducirnos en países que 

consideramos emergentes como Taiwán, Chile, Perú y Brasil. 
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       COOPERACION DE AYUDA 

 

       Hemos cooperado, dentro de nuestras posibilidades, en un proyecto de 

embalse de agua para la zona de África realizado en Gourel  Bey – Mali. 

 

        Por lo que realizamos una lámina de PVC, para impermeabilizar un 

embalse de forma que los pequeños no tuvieran que desplazarse todos los 

días, distancias muy largas, para poder recoger agua. 

 

      De esta forma quedaba embalsada el agua para sus necesidades. 

       

      Recibimos una carta con la foto de todos los chavales dando las gracias y 

reconociendo nuestra labor en dicho proyecto, algo que para nosotros fue 

de lo más gratificante, y hace que merezca la pena todos esos esfuerzos. 

 

 
                                                                               Ilustración 1  CURSOS DE FORMACION CAMPUS DIVERSA 

 

 

 
Inscrita en el Registro Mercantil de Albacete, Hoja: AB 13194, inscripción 1ª, Folio 215, Tomo 770, Libro 534, C.I.F: B-02363604-Fecha 07/01/04 

                                              


