
Soluciones Integrales 
para Tratamientos de AguasTedagua es una empresa del Grupo Cobra - ACS

TEDAGUA. 
Experiencia, calidad y 
profesionalidad

TEDAGUA (Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A.), fue 
constituida en 1983 en Las Palmas de Gran Canaria, desa-
rrollando en sus inicios su actividad en el ámbito geográfico 
de las Islas Canarias y el sureste de la península, con salidas 
esporádicas al exterior.

Adquirida por el Grupo ACS en 2001, fue integrada dentro del 
Grupo Cobra, quedando como la empresa de referencia del 
Grupo en el diseño, fabricación, operación, mantenimiento e 
ingeniería tanto de plantas de desalación, sistemas de potabi-
lización y purificación de aguas de consumo y para procesos 
industriales, así como plantas de depuración y reutilización de 
todo tipo de vertidos.

El crecimiento experimentado por la empresa en estos últi-
mos años, ha hecho que TEDAGUA sea considerada hoy, 
una de las principales empresas del sector del tratamiento del 
agua, con contratos de concesión y “llave en mano” o EPC 
(Engineering, Procurement and Construction) en más de vein-
te países de los cinco continentes.

Servicios de explotación y mantenimiento.
Concesiones

Proporcionamos soluciones globales a nuestros clientes 
poniendo a su disposición un completo servicio de man-
tenimiento una vez acabada la construcción y puesta en 
marcha de la planta.

Desde el simple suministro de reactivos y repuestos ne-
cesarios, hasta el servicio de personal cualificado para 
cada instalación; o bien la gestión global de cada proyec-
to mediante el diseño, aprovisionamiento de equipos, ins-
talación, control de calidad de los trabajos y financiación 
del coste total mediante contratos tipo BOT (instalación, 
operación y transferencia) y BOO (instalación, operación 
y propiedad).

TEDAGUA gestiona profesionalmente todos los requeri-
mientos, garantizando soluciones integrales.
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Tratamiento de aguas industriales

Las aguas naturales rara vez se encuentran en condiciones de ser utilizadas 
directamente en los procesos industriales, tanto si se destinan a generación 
de vapor, se emplean como medio de refrigeración, o van a ser consumidas 
directamente en el proceso. Por otra parte, el agua residual procedente de 
dichos procesos, requerirá en la mayor parte de los casos de un tratamiento 
especial antes de su vertido al alcantarillado municipal, a los cauces fluviales 
o al medio marino.

En los últimos años, TEDAGUA ha impulsado su división para el tratamiento 
de las aguas industriales, habiendo diseñado y construido plantas para secto-
res tan dispares como el petrolero, alimentación, ganadero o energético (plan-
tas de ciclo combinado, biomasa, termosolares, etc.).

Redes de agua y obras auxiliares

Asociados a las plantas de tratamiento o en contratos independientes, en TEDAGUA 
somos capaces de desarrollar cualquier tipo de infraestructura hidráulica, tales como 
obras de captación, estaciones de bombeo, saneamientos de aguas residuales, redes 
abastecimiento de agua potable, emisarios submarinos o modernización de regadíos.

Disponemos de un equipo técnico multidisciplinar y muy diversificado que nos permite 
acometer los proyectos de cualquier sistema de tratamiento de aguas, garantizan-
do en cualquier caso el perfecto funcionamiento de las instalaciones, todo ello en el 
marco de las sensibilidades ambiental y social que actualmente demanda cualquier 
actuación.

Desalación y potabilización 
de aguas

En TEDAGUA llevamos más de tres décadas desarro-
llando equipos para la potabilización y desalación de 
agua de mar o salobre. En la actualidad hemos logra-
do tratar un gran número de situaciones en las que in-
dependientemente de la calidad del agua a tratar (río, 
lago, pozo o mar), podemos obtener un agua de alta 
calidad para consumo humano. Ya sea mediante tra-
tamientos convencionales o sistemas de ultrafiltración, 
nanofiltración u ósmosis inversa, en TEDAGUA ofrece-
mos la solución óptima en cualquier parte del mundo y 
acorde a la legislación en vigor de cada país.

Contamos actualmente con más de 150 plantas desa-
ladoras y potabilizadoras en funcionamiento con una 
capacidad de producción global de más de 1.300.000 
m3/día. Esto nos permite contar con una reconocida 
experiencia en el sector del agua avalada por la com-
pleta satisfacción de nuestros clientes.

Depuración y reutilización 
de aguas residuales

Mediante tratamientos primarios, secundarios y terciarios, diseñamos 
cada proceso específico de vertido para obtener un agua acorde a la cali-
dad exigida en cada circunstancia, ya sea para su vertido a un cauce o su 
posterior reutilización.

Tenemos la experiencia necesaria para tratar cualquier tipo de aguas resi-
duales urbanas o industriales y hemos aplicado con éxito todo tipo de sis-
temas para realizar esta labor. Además, en TEDAGUA tenemos abiertas 
diferentes líneas de investigación orientadas a la optimización de los pro-
cesos de regeneración de aguas para su reutilización en diferentes usos.

Contamos con un equipo experto en cada materia que proporciona a nues-
tros clientes la ingeniería, instalación y puesta en marcha de los equipos 
allí donde se necesite dar una solución tanto para depuración como para 
reutilización de aguas residuales.
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