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En los últimos años se manifiesta claramente en las ciudades una necesidad y una conveniencia de transmitir 
a los ciudadanos un comportamiento diferente que palie los efectos de la concentración de la población.

Esta necesidad de comportamientos diferentes unida al avance tecnológico que experimenta la sociedad, 
lleva aparejado el desarrollo y la implantación de nuevos equipos y sistemas de trabajo en los servicios públi-
cos que mejoren el confort del ciudadano, aumenten la eficiencia, logren un crecimiento sostenible y gene-
ren una reducción de costos.

Este es el objetivo con el que, profesionales con amplia experiencia en los sistemas de gestión pública y en los 
equipos necesarios para desarrollarla, hemos creado la empresa DELCO S.L.

DELCO S.L. trabaja en colaboración con universidades públicas, lo que le permite el apoyo de expertos en las 
distintas tecnologías que intervienen en los equipos para conseguir el objetivo propuesto.

¿QUÉ ES DELCO?
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Uno de los servicios públicos de mayor entidad es la limpieza viaria y recogida de residuos, que dedica gran número de trabajadores y 
maquinaria especializada a su actividad. Para avanzar en el objetivo marcado, DELCO puede ofrecer:

- Aplicación de Sistemas de Visión Artificial desarrollados por AICIA para la detección instantánea del nivel de suciedad de las distin-
tas áreas o avenidas, transmitiendo y procesando los datos para dedicar los recursos a las más necesitadas y conseguir un nivel 
medio superior y más homogéneo en la ciudad. 

- Carritos de apoyo a la limpieza con movimiento manual o con movilidad eléctrica (triciclos o carros) que, además de mejorar el 
tiempo de limpieza, puedan incorporar sistema de aspiración eléctrica y de transmisión electrónica de datos para este u otros servi-
cios públicos.  

- Chasis estrechos (1.270 mm) con motor 100% eléctrico para mejora de la sostenibilidad. La capacidad de carga en la plataforma 
alcanza los 870 kg.

- Para cascos antiguos DELCO dispone de chasis estrecho (1.700 mm), que puede ser usado como recolector con buena capaci-
dad de carga útil (2.500/3.000 kg).

- Cisternas de riego y baldeo desde 6.000 a 16.000 litros con sistema de reducción de caudal, aumentando la eficiencia en el lavado 
y permitiendo una reducción de equipos necesarios.

- Hidrolimpiadores sobre furgón para la limpieza de contenedores y armarios públicos. DELCO dispone de productos químicos que, 
además de mejorar el rendimiento de la limpieza, en el caso de los graffitis, presentan una protección permanente.
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En el campo de los vehículos de extinción de incendios DELCO promueve:

- Reducción, optimizando al máximo las áreas de ubicación de equipos, de la longitud y radio de giro de los vehículos permitiendo 
el acceso a zonas de elevada dificultad.

- Uso de chasis estrecho (1.600/1.700 mm), con PMA de 6.500 kg y tracción 4x4, ideal para cascos urbanos y ambientes rurales y 
forestales.

- Vehículos de vigilancia forestal dotados de 1.000 litros de agua, bomba y equipos para una intervención inmediata.

- Incorporación, tanto en vehículos nuevos como en vehículos en uso, del Inclisafe, primer dispositivo universal de aviso de riesgo 
de vuelco, desarrollado por la empresa D.T.A. con la Universidad de Córdoba.



4DELCO Industria y Consultoría     Avda. Luis de Morales, 32 Planta 3 Of. 9       41018 - SEVILLA     Tfno. 670 388 232           mayo 2015

DELCO trabaja con  LUMINALED, empresa especializada en “soluciones integrales alternati-
vas” basadas en tecnología Led o inducción para conseguir una importante reducción de 
costos:

- Realizando el estudio de la situación actual del cliente y elaborando la mejor pro-
puesta en iluminación alternativa calculando el nuevo consumo, el costo de implan-
tación y el periodo de amortización.

- Estudio del uso lumínico y la implantación de sensores e interruptores adecuados 
para adecuar el encendido con la necesidad, eliminando el desaprovechamiento 
de energía.

- Proyecto de luminosidad para conseguir los niveles mínimos exigidos en lugares de 
uso común por las distintas reglamentaciones: laborales, de tráfico, deportivas, esco-
lares, etc.  

- Ejecución del cambio de lámparas y focos a la nueva tecnología.

- Gestión, como empresa autorizada, de las ayudas y subvenciones de las distintas 
administraciones.
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En el ámbito de los servicios públicos con mayor peligrosidad (bomberos, vías públicas, 
policía, etc), DELCO trabaja en el incremento de la Seguridad del personal y en la 
reducción de costos del servicio con SIOEN, empresa europea con 60 años de expe-
riencia en el desarrollo de nuevas tecnologías en el Vestuario de Seguridad:

- VIDAL PROTECTION es la empresa del grupo SIOEN especializada en Vestuario 
de Intervención de Bomberos, con productos propios a base de Nomex, Kevlar, 
PBI, etc, que exceden en mucho los requisitos de la norma EN 469 en cuanto a la 
llama y el calor radiante y que se complementan con capas de gran impermea-
bilidad y transpiración. Todos los detalles en el traje están diseñados para la segu-
ridad y el confort del bombero.

- En el ámbito forestal ofrece una interesante gama (mono, polo, chaqueta, pan-
talón..) certificados con EN 15614:2007 que cada vez son mas usados también en 
el ámbito rural.

- En la Alta Visibilidad tiene una amplia gama para cubrir todas las necesidades 
y están muy especializados en la Protección multinormas conbinando con gran 
eficacia Alta Visibilidad (EN-471) con el Frío (EN-14058 y EN-342), la Lluvia (EN-343), 
el calor y la llama (EN ISO-11612) añadiendo propiedades electrostáticas 
(EN-1149).

- En la División SAT (SIOEN ARMOUR TECHNOLOGY) combina trajes seguros y con-
fortables para los distintos cuerpos de policía europeos con prendas interiores 
anticorte (EN-388) y chalecos antibalas.
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