PRINCIPALES CIFRAS DEL GRUPO COBRA 2020
OFICINAS CENTRALES:
Cardenal Marcelo Spinola, 10
28016 - Madrid - España
Tel.: (+34) 914 569 500
tedagua@tedagua.com

VENTAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

Experiencia, calidad y profesionalidad

ZONA EUROPA ESTE:

3.304 €MN

Strada Gheorghe Titeica, 142, planta 4, piso 1
020304 Bucarest – Rumanía
Tel.: (+40) 212 273 805

VENTAS
70% INTERNACIONAL

30% NACIONAL

5.378 €MN
CARTERA

Tedagua, creada a principios de los años ochenta, se ha convertido en líder internacional en diseño, ingeniería, operación y mantenimiento de todo tipop de plantas de tratamiento de agua potable, ya sea procedente de cauces fluviales, del mar o de aguas
salobres (ETAPs, IDAMs e IDASs), así como de aguas residuales urbanas e industriales
(EDARs y EDARls).

ZONA ÁFRICA:
21 Rue Zaccar, Hydra
Alger – Argelia
Tel.: (+213) 21 48 18 55

La empresa posee una amplia experiencia en el desarrollo, construcción, operación y
mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales,
independientemente de la fase que se esté considerando (pretratamientos, biológicos,
terciarios, digestión, deshidratación y secado de lodos, desodorización, etc.). Ofrece
soluciones integrales para obtener una evolución del tratamiento del agua y garantiza la
más alta calidad y niveles de servicio en todos los procesos, desde la investigación de
nuevas soluciones hasta la realización de nuevos proyectos o los servicios post-venta.

Station de Dessalement de Dolareh
BP 2517, Djibouti – Republica De Djibouti
Tel.: (+253) 77 18 36 31
ZONA NORTEAMÉRICA:
Williams Tower 2800 Post Oak Blvd.
Suite 5858, 58th Floor TX 77056 Houston – U.S.A.
Tel.: (+1) (713) 400 3577

Europa

España

1.007
M€

337 M€
Asia Pacífico

100 M€

PRESENTE EN MÁS DE

Tedagua ha crecido considerablemente en los últimos años y es considerada un líder
mundial en el sector del tratamiento de agua.

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

América

1.642 M€
PAÍSES

ZONA SUDAMÉRICA:

África

218 M€

Amador Merino Reyna, 267, 9ª Planta San Isidro,
Lima – Perú
Tel.: (+511) 230 68 00

DESARROLLO
DE PROYECTOS

Avda. Los Militares 5885, Piso 10, Las Condes,
Santiago de Chile – Chile
Tel.: (+56) (9) 99177446

Identificación,
selección y análisis
de oportunidades
de negocio.

Araoz 1051
1414dpu, Buenos Aires – Argentina
Tel.: (+54) 11 4136 7000

EUROPA
Alemania, Armenia, España, Francia, Georgia, Italia,
Portugal, Reino Unido, Rumanía, Ucrania.
AMÉRICA
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Granada,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, R. Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Uruguay.

ÁFRICA
Angola, Argelia, Cabo Verde, Camerún,
Costa de Marfil, Egipto, Malawi, Marruecos,
Mauritania, Sudáfrica, Yibuti.
ASIA PACÍFICO
Arabia Saudita, Bangladesh, Emiratos Árabes
Unidos, India, Israel, Omán, Paquistán, Japón,
Qatar, Singapur, Tayikistán.

ZONA ASIA PACÍFICO:

Permisos (conformidad
con la normativa
internacional).

Ground Floor, B-9, Sector-3, Gautam Buddha Nagar,
Noida, Uttar Pradesh, 20130 – India
Tel.: (+91) 120 4600650

Configuración, diseño,
ingeniería básica y
optimización de planta.

Khalifa Street, Blue Tower, 6th floor (P.O. Box 7705)
Abu Dhabi - U.A.E.
Tel.: (+971) 2 627 23 22
6420 Ahmad Al Hamawi-an Naim
Unit No: 1 Jeddah, 23621 - 3126 – Arabia Saudi
Tel.: (+966) 122 279 740

www.tedagua.com

TEDAGUA

EPC
FEED, Ingeniería
básica y detallada.
Modelo de producción
de la planta.
Negociación con
proveedores y
subcontratistas.
Gestión de proyectos.
Puesta en marcha.
Garantías de
cobertura total en
términos de EPC.

OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
Gestión de calidad,
medioambiente,
seguridad y salud.
Optimización del
proceso operativo.
Garantías de
producción y
disponibilidad
de Operación y
Mantenimiento.

Desalación de Aguas
(IDAM-IDAS)
Tedagua lleva más de tres décadas desarrollando equipos para desalación ya se de agua de mar (IDAM) o subterránea o salobre (IDAS) para
la obtención de calidades finales de agua adaptadas a su uso posterior:
agua potable o usos industriales. En la actualidad, posee un amplio conocimiento de la inversión, financiación, diseño, ingeniería, compras y suministro, construcción y operación de Plantas mediante tratamientos de
Osmosis Inversa, combinados con sistemas de filtración, ultrafiltración,
nanofiltración, remineralización...

Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR)
Tratamiento de Aguas
Potables (ETAP)
Tedagua ha desarrollado soluciones
innovadoras para los problemas que
surgen en el tratamiento del agua potable. En las Plantas de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP), el agua bruta se
trata mediante una seria de procesos
fisicoquímicos para eliminar las sustancias nocivas y otorgar características que
la hagan apta para el consumo humano.
Tedagua gestiona y mejora estos procesos a través del desarrollo, operación y
mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua Potable para abastecer a ciudades y pueblos. Los diferentes procesos
incluyen: regulación, pretratamiento,
floculación, filtración y desinfección.		
Además, Tedagua utiliza las últimas
tecnologías aplicadas a la producción
de agua potable de gran calidad (cloración mediante dióxido de cloro, membranas selectivas de nanofiltración,
microfiltración, tratamientos con carbón
activo, etc.).

Tratamiento de Aguas
Industriales
UPSTREAM

Tedagua diseña tratamientos primarios, secundarios
y terciarios, según las características del vertido,
para obtener un agua acorde a la calidad exigida
en cada circunstancia, ya sea para su vertido a un
cauce o para su posterior reutilización.
Posee el equipo y la disciplina necesaria para tratar
cualquier tipo de aguas residuales urbanas o industriales y aplicar con éxito todo tipo de sistemas para
realizar esta labor. Además, en Tedagua las líneas
de investigación están orientadas a la optimización
de los procesos de regeneración de aguas para su
reutilización en diferentes usos y la optimización del
consumo energético.
La empresa cuenta con un equipo experto en cada
materia que estudia e identifica soluciones tecnológias avanzadas para cada cliente

Regeneración de Aguas
Residuales

Tedagua ha desarrollado plantas de regeneración
de Aguas Residuales tanto urbanas como industriales (aguas congénitas producidas en explotación de
campos petrolíferos) para su regeneración y posterior reutilización en riego o procesos industriales.

En los últimos años, Tedagua ha impulsado su
división para el tratamiento de las aguas
industriales, habiendo diseñado y construído
plantas para sectores tan dispares como el
petrolero, alimentación, ganadero o energético (plantas de ciclo combinado, biomasa,
termosolares, etc.).

Redes de Agua
y Obras Auxiliares

Tedagua desarrolla cualquier tipo de infraestructura hidráulica, tales como obras de captación, estaciones de bombeo, saneamientos de
aguas residuales, redes abastecimiento de
agua potable, emisarios submarinos y modernización de regadíos.

