
GRUNDFOS  
SERVICE &  
SOLUTIONS WHOLE-IN-ONE DE GRUNDFOS

EL AGUA DE SUS INSTALACIONES,  
EN NUESTRAS MANOS
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Grundfos es líder mundial 
en soluciones avanzadas de 

bombeo y pionera en tecnologías 
relacionadas con el agua. 

Contribuimos a la sostenibilidad 
global con tecnologías de 

vanguardia que mejoran la calidad 
de vida de las personas y cuidan  

el planeta.
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En nombre de Grundfos España y en 
colaboración con Grundfos Service para  
la región EMEA me complace presentar 
la nueva oferta de servicios de Grundfos:  
Con WHOLE-IN-ONE de Grundfos nos 
adentramos en el fascinante mundo de la 
consultoría y los servicios avanzados. 
 
¿Por qué? Nos hemos dado cuenta de que 
nuestros clientes del sector del golf desean 
contar con un socio que les proporcione una 
solución integral. Por eso hemos creado  
WHOLE-IN-ONE de Grundfos, para convertirnos 
en su proveedor único de servicios globales 
para campos de golf, en lugar de seguir  
siendo un proveedor de equipos más. 
 
WHOLE-IN-ONE de Grundfos es una solución 
de servicios orientada a solucionar problemas 
de suministro de agua en campos de golf, como 
un diseño ineficaz del sistema de bombeo, un 
elevado consumo energético de las bombas 
o improductividad del suministro de agua. 
El servicio incluye consultoría para optimizar 
la tecnología de bombeo y los procesos en 
el campo de golf, un equipo de bombeo con 
una elevada eficiencia energética, puesta en 
marcha por personal cualificado, contrato de 
mantenimiento premium y supervisión móvil 
24 horas al día del suministro de agua del 
campo de golf. También ofrecemos una solución 
financiera flexible que se puede personalizar 
en función de las necesidades de su empresa. 
 
Puede dejar su agua en nuestras manos. 

Saludos,
José Ramón Vilana
Bombas Grundfos España
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El contrato WHOLE-IN-ONE de Grundfos incluye: 

> Consultoría relativa al uso eficiente de la energía y el agua

> Diseño técnico de un nuevo sistema de bombeo

> Instalación y puesta en marcha de todo el equipo por personal
 cualificado 

> Automatización y supervisión de las bombas 24 horas al día

> Contrato de mantenimiento premium que incluye un descuento 
 especial en las piezas de repuesto y al menos 2 visitas  
 al año de mantenimiento preventivo

> Soporte técnico en tiempo real

> Solución financiera flexible para alquiler o compra 

WHOLE-IN-ONE de Grundfos es un contrato de servicios avanzados por 
un periodo de 5 años que firman un campo de golf y Grundfos. 

La solución se puede personalizar basándose en las necesidades 
individuales de cada campo de golf. 
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Colaboración >  
Grundfos no es simplemente 
un proveedor de bombas 
más. El contrato “WHOLE-
-IN-ONE” de Grundfos se 
basa en la colaboración 
con nuestros clientes. 
Le ofrecemos nuestros 
servicios de consultoría para 
que sus campos de golf 
hagan un uso tan eficiente 
como sea posible del agua 
y la energía. Gracias al 
contrato de mantenimiento 
premium que ofrecemos 
como parte de WHOLE-IN-
-ONE, proporcionamos al 
cliente un soporte técnico 
acorde a sus necesidades. 
Nuestro objetivo es ser 
para los campos de golf un 
socio comercial que ayude 
a los clientes a desarrollar 
una solución sostenible, 
duradera y económica para el 
suministro de agua.

Tecnología >  
El contrato “WHOLE-IN- 
-ONE” también incluye la 
actualización del equipo de 
bombeo que ya no sea eficaz 
a una solución avanzada. 
El objetivo es reducir los 
costes operativos y de 
mantenimiento, minimizar la 
improductividad, aumentar 
la capacidad del caudal y 
mejorar la fiabilidad. También 
forma parte de nuestra 
oferta técnica una solución 
de supervisión y gestión en 
remoto (Sistema de gestión 
remota de Grundfos). Con 
el acceso online y móvil 
al sistema de bombeo, 
nuestros clientes pueden ver 
cómo funciona el sistema 
de bombeo en cualquier 
momento desde cualquier 
lugar del planeta. Solo el 
personal más cualificado 
instala y pone en marcha 
las soluciones, garantizando 
así un funcionamiento sin 
problemas.

Solución financiera >  
Ofrecemos una solución 
financiera flexible 
personalizada en función 
de la capacidad financiera 
de cada cliente. “WHOLE-
-IN-ONE” presenta 
una oportunidad única 
de optimizar tanto la 
financiación como los 
costes de mantenimiento 
y hardware. Para ello 
ofrecemos un contrato 
de alquiler de equipos y 
plazos mensuales para el 
mantenimiento en lugar 
de un único pago por 
adelantado. Esta solución 
financiera flexible le permite 
al cliente poder adquirir el 
equipo y el mantenimiento 
de mejor calidad con una 
inversión mínima. 

¿Qué es WHOLE-IN-ONE de Grundfos? 
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Contrato de mantenimiento premium

WHOLE-IN-ONE de Grundfos incluye un 
contrato de mantenimiento premium con las 
siguientes ventajas, que dan tranquilidad a 
nuestros clientes y les proporcionan un sistema 
optimizado: 
> Al menos 2 visitas de mantenimiento al año
> Reducción de costes operativos y consumo 
   energético (comprobación del sistema
   hidráulico, menos pérdidas derivadas del fin   
   de la vida útil de los cojinetes)
> Tareas administrativas mínimas relacionadas 
   con la bomba
> Instalación y puesta en marcha de cualquier 
   equipo nuevo por personal cualificado  
> Cumplimiento de la legislación actual
> Aumento de la vida útil (de 30% a 40%)
> Prioridad programada para las tareas de 
   reparación in situ
> Precios especiales para piezas de repuesto
> Software actualizado regularmente
> 1 única persona de contacto para el 
   mantenimiento
> Especialistas y técnicos con una elevada 
   formación
> Cobertura nacional y mundial
> Reclamaciones de garantía simplificadas

Los cálculos se basan en una instalación sencilla sin modificación 
de tuberías/válvulas/cables principales u otras modificaciones 
importantes en el sistema. El precio incluye diseño técnico del 
proyecto y especificaciones, asesoría de optimización antes y después 
de la instalación, alquiler de las bombas, supervisión del sistema, 
puesta en marcha por personal cualificado, soporte técnico para 
instalaciones de bombeo y un contrato de mantenimiento premium 
para todo el periodo contractual.

PRECIO DE MERCADO DEL SISTEMA  
74.750 euros

Bomba 
Sumergible SP

Rendimiento 300 m3/h - 8bar 

12 meses   x 2.530€

48 meses   x 920€

Valor residual  4.370€

LOS COSTES DEL CONTRATO 
SE REPARTEN EN CINCO AÑOS

79.120€

WHOLE-IN-ONE por 5 años
Contrato

UN EJEMPLO DE LOS CONTRATOS WHOLE-IN-ONE HABITUALES Y DE LO QUE INCLUYEN 
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Contrato de supervisión  

El contrato WHOLE-IN-ONE de Grundfos 
incluye un sistema de gestión en remoto 
basado en Internet. Con este sistema, 
seguro y fiable, puede supervisar y 
gestionar sus sistemas de bombeo a través 
de Internet usando un ordenador o un 
dispositivo móvil.  
El sistema de gestión remota de 
Grundfos (o 
GRM, por 
sus siglas 
en inglés) 
reduce la 
necesidad de 
llevar a cabo 
inspecciones 
in situ y, en el 
caso de alarma 
o aviso, se informa  
directamente al personal  
correspondiente por SMS. Grundfos 
incorpora GRM a los sistemas de supervisión 
y control de los campos de golf existentes, 
proporcionando una tecnología de gestión 
de los campos más global y predictiva. 

 
CR Booster
PRECIO DE MERCADO DEL SISTEMA 
59.800 euros

Los cálculos se basan en una instalación sencilla sin modificación 
de tuberías/válvulas/cables principales u otras modificaciones 
importantes en el sistema. El precio incluye diseño técnico del 
proyecto y especificaciones, asesoría de optimización antes y después 
de la instalación, alquiler de bombas, supervisión del sistema, puesta 
en marcha por personal cualificado, soporte técnico para instalaciones 
de bombeo y un contrato de mantenimiento premium para todo el 
periodo contractual.

Rendimiento  300 m3/h - 8bar 

12 meses   x 1.840€

48 meses   x 690€

Valor residual  3.450€

LOS COSTES DEL CONTRATO 
SE REPARTEN EN CINCO AÑOS

58.650€

WHOLE-IN-ONE por 5 años
Contrato

UN EJEMPLO DE LOS CONTRATOS WHOLE-IN-ONE HABITUALES Y DE LO QUE INCLUYEN 



08  |  WHOLE-IN-ONE

Belas Golf Course
Socios de negocio, nueva tecnología y 
grandes ahorros con WHOLE-IN-ONE de 
Grundfos.

“La colaboración a largo plazo que 
hemos establecido con Grundfos 
nos garantiza una solución 
avanzada y fiable que nos permite 
centrarnos en desarrollar nuestro 
negocio mientras Grundfos se 
ocupa de desarrollar el sistema”.

Paul Saunders, 
Gerente de Belas Clube de Campo



El contrato WHOLE-IN-ONE 
de Grundfos por 5 años incluye:

> Contrato de asesoría de optimización

> Alquiler de equipo de aumento de presión 
HYDRO MPC-F 4XCR64-4 22kW para irrigación

> Instalación y puesta en marcha de todo el 
equipo nuevo por personal cualificado

> Renovación completa del edificio de la estación 
de bombeo, incluida la red de tuberías

> Gestión Remota de Grundfos (GRM) – 
sistema de supervisión y control remoto 
completamente integrado en el sistema 
existente  

> Contrato de mantenimiento premium 
durante 5 años con 2 visitas gratuitas al año 

> Forma de pago flexible en plazos mensuales 
por todo lo anterior 

  Ventajas: 
> Asesoría para una estrategia a largo plazo 

> Fiabilidad técnica y especializada

> Ahorro energético

> Reducción de costes

> Supervisión y gestión en remoto
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Fundado en 1997, Belas Clube de Campo es un 
campo de golf de 40 hectáreas y 18 hoyos ubicado 
cerca de Sintra, en Portugal. En 2013 su equipo 
directivo decidió invertir en la modernización de la 
estación de bombeo para mejorar las condiciones 
de juego.
“La estación de bombeo anterior falló mucho en 
verano y consumió demasiada energía”, explica 
Simão da Cunha de Native Colours, la consultora 
especializada en campos de golf a cargo del 
mantenimiento en Belas Clube de Campo. 
 
Grundfos nos propuso un contrato de 
mantenimiento WHOLE-IN-ONE que incluía una 
serie de visitas de consultoría, un informe sobre 
optimización, una solución técnica lista para usar, 
un modelo de alquiler de hardware, un sistema 
de supervisión 24 horas al día y un contrato de 
mantenimiento de 60 meses de duración”.  
Simão da Cunha enfatiza que el contrato de 
servicios le ofrece a Belas Clube de Campo 
una garantía de funcionamiento inalterable: 
“Grundfos es un experto en tecnologías de 
bombeo con un uso eficiente del agua y la energía. 
Trabajamos mano a mano para que el campo de 
golf esté en las mejores condiciones y para lograr 
un ahorro operativo importante”. 

En el marco del contrato WHOLE-IN-ONE, 
Grundfos se ocupó de modernizar el edificio de la 
estación de bombeo y puso en marcha el equipo 
nuevo. Un equipo de aumento de presión hecho 
a medida con velocidad variable Hydro MPC-F 
reemplazó a las ineficaces bombas existentes. El 
caudal disponible aumentó de 210 m3 a 285 m3, 
permitiendo al sistema la irrigación completa del 
campo por la noche, cuando el precio de la luz 
es más bajo. “Calculamos un ahorro de 50.000 
euros durante los próximos 10 años gracias a la 
importante reducción de consumo eléctrico”, 
afirma Paul Saunders. 
 
En cuanto al sistema de gestión remota de 
Grundfos, nuestro sistema de supervisión y 
control en remoto, permite a los clientes conocer 
en profundidad el sistema, identificando 
problemas inminentes y comprendiendo sus 
causas gracias al análisis de los completos 
datos que el sistema pone a su disposición. “La 
gestión en remoto es muy importante porque si 
se produce un problema lo sabemos enseguida 

y podemos actuar inmediatamente. Antes, a 
menudo nos dábamos cuenta de que había un 
problema cuando ya era demasiado tarde para 
actuar”, explica el ingeniero de mantenimiento 
del campo de golf de Belas.
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Servicios profesionales 
en todo el mundo
Con centros de mantenimiento Grundfos en más de 40 
países de todo el mundo, complementados con más de  
400 socios de servicios autorizados de Grundfos, ofrecemos 
una de las redes de servicios más interconectada del sector.  
Sea cual sea su ubicación, los clientes pueden estar 
tranquilos porque saben que obtendrán un servicio de 
Grundfos con la calidad que esperan.

¿En qué más podemos ayudarle? 

Además de los servicios de agua y optimización energética incluidos como oferta estándar 
en el contrato WHOLE-IN-ONE, Grundfos le ofrece una gama de soluciones a medida para 
campos de golf. Por ejemplo, a través de la tecnología de dosificación inteligente, nuestros 
equipos mejoran ostensiblemente los procesos de fertilización de los campos de golf 
mientras que, con nuestras bombas de desinfección inteligente, garantizamos que  
cualquier campo de golf sea un lugar completamente seguro para trabajar y divertirse. 

Fertirrigación y Desinfección >

Con centros de mantenimiento Grundfos en más de 40 
países de todo el mundo, complementados con más de  
400 socios de servicios autorizados de Grundfos, ofrecemos 
una de las redes de servicios más interconectada del sector.  
Sea cual sea su ubicación, los clientes pueden estar 
tranquilos porque saben que obtendrán un servicio de 
Grundfos con la calidad que esperan.

Bombear la cantidad 
exacta de fertilizante en 
las zonas específicas que 
se necesite en cualquier 
momento, con una micro 
tecnología de distribución y 
sin la necesidad de conducir 
alrededor de un campo de 
golf, es una de las mayores 
ventajas que ofrece la 
fertirrigación. Con las 
bombas de dosificación de 
Grundfos de alta precisión, 
nuestros clientes pueden 
estar seguros de que 
además conseguirán un 
significativo ahorro de costes 
en comparación con los 
procesos tradicionales.
¿Cómo? La tecnología de 
Grundfos reduce el uso 
de fertilizantes de un 10 a 
un 15%, en relación a las 
soluciones disponibles en el 
mercado.

Cuando un campo de golf 
utiliza lagos y depósitos para 
almacenar el suministro 
de agua, es prácticamente 
seguro que crezcan algas 
y hongos en su interior. 
Con las soluciones de 
desinfección de Grundfos, 
garantizamos un agua libre 
de algas y hongos, al tiempo 
que neutralizamos cualquier 
riesgo de bacteria que pueda 
aparecer en este tipo de 
aguas estancadas.

Nuestras modernas 
soluciones dosificadoras y 
de desinfección eliminan 
la amenaza de infecciones 
como, por ejemplo, la 
temible bacteria de la 
Legionella, que se propaga 
por el aire en forma de gotas 
de agua. Así que no importa 
la aplicación, Grundfos 
tiene la solución perfecta 
para hacer de cualquier 
campo de golf un lugar 
completamente seguro y 
listo para disfrutar, tanto 
para sus usuarios como 

para los propios 
empleados.
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Servicios profesionales 
en todo el mundo

¿Cómo convertirse en socio de Grundfos?

En Portugal y España, 
póngase en contacto con:

Filipe Almeida
Director de Service & Solutions

Correo electrónico: falmeida@grundfos.com

En el resto de EMEA 
(Europa, Oriente Medio y África)

póngase en contacto con:
Magdalena Marcinkowska

Desarrolladora de Servicios Avanzados para la región EMEA 
Correo electrónico: mmarcinkowska@grundfos.com



BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA 

Camino de la Fuentecilla s/n
28110, Algete, Madrid
Tlf. 91.848.88.00 . Fax: 91.628.04.65 
www.grundfos.es
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