
AMÉRICA DEL NORTE
Nashville Metro Water Services 
(MWS) mejora sus operaciones

MWS trabaja con Sensus para recopilar 
datos de los medidores de manera 
remota. Esto representa un ahorro 
de US$181.000 al mes. Con mayor 
conocimiento sobre el consumo del agua, 
la empresa de servicios públicos identifica 
fugas y otros problemas antes de que 
se reflejen en la factura de los clientes. 
Además, los técnicos ya no tienen 
las incomodidades rutinarias de leer 
manualmente los medidores en campo.

EUROPA
Bombas Xylem para la planta de 
tratamiento de aguas residuales
más grande de Europa

La planta de tratamiento de aguas 
residuales más grande de Europa trata 
alrededor de 1,5 millones de metros 
cúbicos de aguas residuales en la región 
de París diarimente. En el marco de la 
modernización de la planta, la autoridad 
municipal de París eligió a Xylem para el 
suministro de más de 90 bombas Flygt, 
gracias a su experiencia y su tecnología 
de bajo consumo energético.

ASIA
Túnel SMART en Kuala Lumpur, Malasia

Xylem diseña solución de bombeo para túnel, 
único en su tipo, de doble función en Kuala 
Lumpur. El premiado túnel ‘Storm Water 
Management and Road Tunnel’ (SMART) en 
la capital malaya de Kuala Lumpur, que ha 
desviado con éxito las inundaciones repentinas 
en la ciudad, utiliza bombas de la marca Flygt 
de Xylem para el transporte del agua y desagüe.

AMÉRICA LATINA
La ciudad de Honduras no es 
más una ciudad sin agua en 
las alturas

A través de una impresionante 
proeza de ingeniería provista con 
bombas de la marca Goulds Water 
Technology, Xylem ayudó a llevar 
el valioso recurso del agua a la 
ciudad de Honduras, ubicada a 
casi 10 kilómetros de altura y 
seriamente afectada por la sequía.

MEDIO ORIENTE
Xylem participa en la instalación 
de un centro para la reutilización 
de agua más grande del mundo

La tecnología de las marcas Flygt, 
Sanitaire y Lowara de Xylem está dando 
energía al mayor centro de reciclaje 
y reutilización de agua del mundo 
en Kuwait, un país desértico en el que 
alrededor del 75 por ciento del agua 
potable debe destilarse o importarse.

AUSTRALIA
Utilización de agua de lluvia 
en el Aeropuerto de Sidney

El Aeropuerto de Sidney recientemente se 
involucró en un gran proyecto de desarrollo de 
infraestructura enfocado en hacer que éste sea más 
eficiente y ecológico. El contratista recurrió a Xylem 
y sus marcas Flygt, Sanitaire, Wedeco y Lowara para 
ofrecer un nuevo programa de reciclaje de agua de 
lluvia pensado para ahorrar alrededor de 350 
millones de litros de agua dulce por año.

ÁFRICA
La presencia de Xylem en África fluye con fuerza

Xylem Sudáfrica ofrece diseño técnico, ingeniería y 
servicios de posventa. Posee la flota de alquiler de 
bombas sumergibles más grande del continente con 
600 unidades a to largo de toda África subsahariana.

*Excluye adquisiciones 
  recientes, incluida Sensus.

VENTAS E INGRESOS DE 2015*

ESTADOS
UNIDOS

41%

EUROPA

32%

OTROS

14%

ASIA 
PACÍFIC

13%

3.700
MILLONES DE 

DÓLARES

LOS NÚMEROS

XYLEM OPERA EN MÁS DE
40 PAÍSES
Y 360 LOCALIDADES

LOS PRODUCTOS DE XYLEM SE 
VENDEN EN MÁS DE
150 PAÍSES

EMPLEADOS
aproximadamente 
16.000

MERCADOS QUE ATIENDE*

INDUSTRIAL

44%
SERVICIOS PÚBLICOS

33%

COMERCIAL

14%

AGRÍCOLA

2%

RESIDENCIAL

7%

XYLEM WATERMARK

Xylem Watermark es el programa corporativo
para la ciudadanía e inversión social de Xylem.

Su misión es ofrecer y proteger recursos de agua 
segura en comunidades necesitadas de todo el
mundo así como también educar a las personas

acerca de los problemas del agua.

Brindó soluciones de agua segura y saneamiento
a más de 2.9 millones de personas

Trabaja con 6 asociados estratégicos en más
de 27 países de los 5 continentes

Más de 1500 empleados han trabajado como 
voluntarios en proyectos de Xylem Watermark en el campoo

Ha respondido a más de 25 desastres relacionados 
con el agua con agua limpia y nueva infraestructura 

de agua
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Xylem de un vistazo
Xylem es un proveedor global líder de tecnologías para el agua, comprometido con el desarrollo de soluciones tecnológicas 
innovadoras para los desafíos a los que se enfrenta el mundo relacionado con el agua. Los productos y servicios de la Compañía 
transportan, tratan, analizan, controlan y vuelven al medio ambiente en aplicaciones de servicios públicos, industriales, 
residenciales y comerciales y mercados agrícolas. Con la adquisición de Sensus en octubre de 2016, Xylem incorporó a su cartera 
de soluciones mediciones inteligentes, tecnologías de red, y análisis de datos avanzados para servicios de agua, gas y electricidad. 
Tenemos relaciones sólidas desde hace mucho tiempo con clientes que nos conocen por nuestra potente combinación de marcas 
de producto líderes y conocimientos de aplicación, con el un enfoque firme en el desarrollo de soluciones completas y sostenibles. 


