


En TEDAGUA llevamos desde 1983 acumulando experiencia. 
En 2001 la empresa fue adquirida por el Grupo ACS e integrada 
dentro del Grupo Cobra, cabecera de su área industrial. Quedó así 
como la compañía de referencia en diseño, fabricación, construc-
ción, operación y mantenimiento de plantas tratamiento de agua, 
capaz de ejecutar grandes proyectos apoyados por la fuerza de 
uno de los principales grupos industriales del mundo.
 
Con referencias en los cinco continentes, TEDAGUA está conside-
rada actualmente como una empresa líder en el sector del trata-
miento del agua. Se han finalizado de forma satisfactoria grandes 
proyectos como la planta desaladora de Beni Saf (Argelia) con 
una capacidad de 200.000 m3/día o la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Taboada (Lima, Perú) con una capacidad de
1.210.000 m3/día. Aunque también posee más de un centenar de 
referencias de plantas de menor caudal para aplicaciones indus-
triales, resorts turísticos y regadíos.
 
En los últimos años TEDAGUA ha impulsado su división para 
el sector industrial habiendo construido plantas de tratamiento 
de agua para empresas líderes del sector a nivel mundial, como 
pueden ser Repsol, Pacific Rubiales, Reserve Solar, Masdar, Eyra, 
Endesa o SWB. De esta forma, disponemos de referencias de 
plantas emblemáticas, como pueden ser la planta de tratamiento 
de aguas congénitas en los campos petrolíferos de Puerto Gaitán 
(Colombia) de 500.000 BPD (80.000 m3/día), la planta desaladora 
de Escombreras (España) de 63.000 m3/día que abastece de agua 
potable a la zona de refinerías y petroquímicas de Cartagena o las 
plantas de reutilización de aguas residuales para uso industrial de 
Altona y Werribee (Australia) de 9.000 m3/día y 15.000 m3/día.
 
TEDAGUA, como empresa de referencia en tratamiento
de aguas y procesos para la industria, le puede ayudar
a conseguir sus objetivos, poniendo a su dispisición
todo un elenco de ingenieros especialistas en su
área de actividad.



 Flotación
 Decantación
 Electrocoagulación
 Separadores de aceite

Físico-Químico
 Silex
 Carbón activo
 Cáscara de nuez
 Zeolíticos
 Combinados

Filtración

 Cloro y derivados
 Ultravioletas
 Ozono
 Ultrasonidos

desinFección

 Evaporador de vacío
  Evaporador de compresión
 Cristalizador

evaporadores y 
cristalizadores

 Biorremediación
 Eliminación de nitrógeno
 Oxidación avanzada

biológicos

 MBR
 Microfiltración
 Ultrafiltración
 Ósmosis inversa

membranas
 EDR
  Resinas de intercambio iónico
 Electrodesionización

desmineralización

OIL / GAS



APLICACIONES

inyección y reinyección

tratamiento para agua 
de servicios, protección 
contra incendios y torres 
de reFrigeración

suministro de aguas de 
proceso (aguas de lavado, 
aguas de desmineralización, 
coQuinización ...)

tratamiento de eFluentes 
según autorización de 
vertidos

circuito cerrado de 
calderas y cisternas de 
vapor

Tratamiento de 
fluidos de perforación 
(base agua, aceite o 
sintéticos y fracking).

Planta de tratamiento 
de aguas residuales 
(condensados, purgas, 
drenajes químicos, residuos 
fraccionamiento, …)

Tratamiento de 
aguas ácidas / 
amargas.

Tratamiento de 
aguas congénitas (de 
formación o producidas)

Tratamiento de 
aguas aceitosas.

Tratamiento de 
contaminantes especiales: 
fenoles, TEL, metales 
pesados...

Tratamiento de 
limpieza de tanques 
y deslastre de 
camiones.



OFICINAS CENTRALES
Cardenal Marcelo Spínola, 10
28016 - Madrid - Spain 
Tel: +34 914 569 500
tedagua@tedagua.com

oFicinas en el eXterior

Europa Este 
Strada Turturelelor, 11 A
Cladirea Phoenicia B.C.,
Etaj 6, Sector 3
Bucuresti - Romania
Tel: +40 212 273 805

Norte de África
67, Rue Alain Savary
2eme “Tranche SOPIVEL” - Bloc B - 4eme etage
1082 Tunis – Tunisie
Tlf. : +216 71 841 796

Norteamérica
Williams Tower
2800 Post Oak Blvd.
Suite 5858, 58th Floor 
TX 77056 Houston – U.S.A. 
Tel: +1 (713) 400 3577

José Luis Lagrange, 103, 8º
Colonia Los Morales
11510 México D.F. - México.
Tel: +5255 3640 3140

Centroamérica 
2ª Avenida 13-35, zona 17
Complejo Ofibodegas
Los Almendros, Bodegas 3
01017 Ciudad de Guatemala. Guatemala
Tel: +502 2389 66 00

Vía Transísmica
(junto a Kimberly Clark)
Ciudad de Panamá - Panamá
Tel: +507 221 99 03 / 6038

Sudamérica 
Avda. Argentina, 2415
Lima - Perú
Tel: +511 336 83 83

Alameda Rio Negro, 1030, S.1301 
Barueri - São Paulo (Brasil) 
Tel.: +55 1141 934 106

Asia - Pacífico
293 Queen Street,  Altona Meadows
(3028 Victoria, Australia)
Tel: +961 382 566 900

B-324, New Friends Colony
New Delhi (India) - 110 065
Tel: +91 11 2633 27 45

Khalifa Street, Blue Tower, 
6th floor (P.O. Box 7705)
Abu Dhabi - U.A.E.
Tel: +971 2 627 23 22

www.tedagua.com

TEDAGUA es una empresa del Grupo Cobra - ACS


