Soluciones Integrales para
Tratamiento de Aguas

TEDAGUA

GRUPO COBRA 2020

GRUPO COBRA
Principal promotor y contratista EPC y de O&M de la división Industrial del
Grupo ACS.
Creada en 1944 y adquirida por el Grupo ACS en 1989.
Referente mundial con capacidad y determinación para desarrollar, crear y
operar infraestructuras industriales que requieran un alto nivel de servicio, sobre
la base de la excelencia en integración, innovación tecnológica y solidez
financiera.

30.530
EMPLEADOS

EMPRESAS DEL GRUPO

60
PAÍSES
INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS
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MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
Servir como contratistas o como promotores a pequeños y grandes Clientes,
Propietarios y/o Entidades Concesionarias en todo el mundo para crear y operar
infraestructuras industriales que sean competitivas y duraderas con los mejores
productos.

MISIÓN

VISIÓN
Ser un referente mundial en infraestructuras industriales que da a sus Clientes
servicios de alta calidad a través de equipos locales capaces de crear y compartir
valores económicos, sociales y medioambientales en la comunidad.

VISIÓN

VALORES
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CULTURA DE SERVICIO

RESPONSABILIDAD Y EQUIPO

VOCACIÓN POR LA INNOVACIÓN

Fuerte cultura de servicio para
construir relaciones sólidas y de
confianza con nuestros Clientes a
largo plazo

Responsabilidad individual y espíritu
emprendedor. Capacidad y voluntad de
hacer equipo con todas las partes
implicadas en un proyecto para que
éste tenga éxito.

Vocación por la innovación y la
integración tecnológica, manteniendo a
la par la excelencia en calidad,
seguridad, salud laboral y protección
medioambiental.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Cumplir la Legislación y Normativa Ambiental Aplicables

Prevenir la Contaminación Atmosférica

Mejora Continua de Sistemas de Gestión Ambiental y Energético

Fomentar Actuaciones Respetuosas con el Medio Ambiente

Grupo COBRA se compromete con el Medio Ambiente bajo el Sistema de Gestión
Ambiental UNE-EN ISO 14001:2004 y el Sistema de Gestión Energética UNE-EN-ISO
50001:2011.

4

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Lo más importante es la seguridad, no hay valor superior al de la vida de las personas.
La Prevención la lidera la Dirección, con un compromiso firme y visible.
Todo trabajo se ejecuta de forma 100% segura.
Cada trabajador es 100% responsable de la seguridad, tanto para sí mismo como para sus compañeros.
La adecuada planificación y organización del trabajo diario es un factor básico.
El Reporte de accidentes es un valor de equipo y el camino hacia la interdependencia.

Los Mandos son los agentes más directos
La Promoción continúa en la formación, información y cualificación de los empleados.

Se ha implantado a nivel global un Sistema de Gestión acorde al estándar internacional OHSAS
18001, que alcanza no solo a nuestros empleados, sino también a proveedores, empresas

colaboradoras y Clientes.

5

CALIDAD Y CERTIFICACIONES

Satisfacción del Cliente

Mejora Continua

Competitividad

Equipo Humano

Productividad / Rentabilidad

Grupo COBRA adopta el modelo de Gestión de Calidad UNE-EN-ISO 9001:2008 para garantizar la
calidad del servicio a nuestros clientes.

Este es uno de los ejes en los que se basan las actividades de la empresa, cualquiera que sea el
área de trabajo.
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CIFRAS ECONÓMICAS
2018

VENTAS

CARTERA

€ 3.427 mn

VENTAS POR ACTIVIDADES

€ 6.162 mn

CARTERA POR ACTIVIDADES

12% Redes

Proyectos
integrados
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45%

43%

7% Redes

Instalaciones
especializadas

Proyectos
Integrados

59%

34%

Instalaciones
especializadas

VENTAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
2018
Resto de Europa 185 m€
€ 3.427 M

Portugal, Italia, Francia, Georgia, Noruega, Reino Unido,
Rumanía, Armenia, Alemania, Irlanda, Ucrania

España
715 m€
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América 1.857 m€

África 171 m€

Asia Pacífico 110 m€

México, Estados Unidos, Perú, Brasil, Chile, Argentina,
Guatemala, Colombia, Panamá, Uruguay, Republica
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Ecuador, Jamaica,
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Santa Lucía, Haití

Sudáfrica, Argelia, Costa De Marfil, Cabo Verde,
Marruecos, Benín, Túnez, Egipto, Malawi, República
Democrática del Congo, Mauritania, Gabón, Guinea
Ecuatorial

Arabia Saudita, Bangladesh,
Emiratos Árabes Unidos, India,
Singapur, Camboya, Tailandia

ÁREAS DE NEGOCIO

Redes
Servicios y actividades de mantenimiento
de redes de distribución eléctrica, gas,
agua y comunicaciones.
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Instalaciones Especializadas y Mantenimiento

Proyectos Integrados

Engloba las actividades de construcción, instalación y
mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión,
instalaciones ferroviarias, sistemas de
telecomunicaciones, sistemas de climatización, montajes
mecánicos y navales, desmantelamientos nucleares y el
mantenimiento integral de todo tipo de infraestructuras,
industria y edificación.

Diseño, suministro, construcción y puesta en marcha de
proyectos relacionados con el sector energético (energía
tradicional y energías renovables, activos relacionados con el
sector de petróleo y gas) e ingeniería aplicada a la industria.
Promoción y participación en activos concesionales como
parques eólicos, plantas termosolares, desaladoras, plantas de
tratamiento de agua potable o residual, centrales
hidroeléctricas…

SOBRE
TEDAGUA

TEDAGUA
TEDAGUA (Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A.), se fundó en 1983 en Las
Palmas (Islas Canarias, España), y cuenta con 35 años de experiencia en el sector de

la desalinización y tratamiento de aguas.
Desde Agosto de 2001 forma parte del Grupo Cobra y es la empresa especializada
en el tratamiento de aguas (desalinización de agua de mar y agua salobre, plantas
potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales, plantas de regeneración, etc.)

y obras hidráulicas en general.

TEDAGUA ha suministrado más de 100 plantas de desalinización, que representan una capacidad de producción de
agua desalinizada de 1,000,000 m3/día.
TEDAGUA ha construido la mayor planta de tratamiento de aguas residuales de Sudamérica: la PTAR de Taboada en
Lima (Perú) que brinda servicio a una población equivalente de más de 4,1 millones, con un flujo promedio de 14
m3/s y picos de 20 m3/s.

NUESTRAS
CAPACIDADES

CAPACIDADES EN
DESARROLLO DE PROYECTOS

DESARROLLO DEL PROYECTO
Permisos (know-how regulatorio
internacional).
Diseño e Ingeniería Básica.
Sinergias con socios estratégicos.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Y PROSPECCION
Identificación, selección y análisis
de oportunidades de negocio.

CIERRE FINANCIERO
Negociación de contratos
estratégicos: Concesiones, PPA, EPC
y Contratos de O&M.
Estructuración de deuda y capital.
Desarrollo de soluciones
financieras.
Due Diligence legal, económica y
financiera.

CAPACIDADES EN
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

INGENIERÍA
Ingeniería Básica y de detalle.
Aseguramiento de la Calidad (QA) y
Control de Calidad (QC)
Salud, Seguridad y Gestión Ambiental.

COMPRAS
Equipos y Servicios de Capital
Negociación con proveedores y
subcontratistas.
Gestión logística.
Expedición y seguimiento.

CONSTRUCCIÓN
Gestión de proyectos, Gestión
de la construcción.
Puesta en marcha
Garantías completas.

CAPACIDADES EN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (O&M)
MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO
PROGRAMADO
Correctivo y preventivo.
CBM (monitoreo / mantenimiento
basado en la condición)
Inspecciones reglamentarias.

PROCESO DE
OPTIMIZACIÓN Y OPERACIÓN
Mejora de procesos y
sistemas de planta.

EQUIPAMIENTO Y
GESTIÓN DE GARANTÍAS
Más de 400 personas bajo gestión.
Asesoramiento técnico a clientes.
Capacidades de alcance total de O&M

NUESTRAS
REFERENCIAS

REFERENCIAS TOTALES
PLANTAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR
Y AGUA SALOBRE [M3/DÍA]
Más de 100 plantas
Más de 1.100.000 m3/día

PLANTAS DE
REGENERACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES [M3/DÍA]
5 plantas
Más de 100.000 m3/día

PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE [M3/DÍA]
26 plantas
Más de 2.000.000 m3/día

PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUA PARA PROCESOS
INDUSTRIALES [M3/DÍA]
13 plantas
Más de 160,000 m3/día

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES [M3/DÍA]
60 plantas
Más de 2.100.000 m3/día

REDES DE AGUA Y
OBRAS AUXILIARES
Más de 900 km de
conducciones de agua
potable y alcantarillado

Nota: Los caudales indicados en esta presentación, son siempre caudales medios.

PLANTAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR Y AGUA SALOBRE

PLANTAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUA
DE MAR Y AGUA SALOBRE

Planta Desaladora
de Beni Saf
✓ Contrato: Concesión (financiación, diseño, construcción y
O&M a 25 años)
✓ Tecnología: Ósmosis Inversa
✓ Obras auxiliaries: Obras marinas de captación y descarga
mediante emisarios submarinos y conducciones hasta la
desaladora.
✓ Cubre las necesidades hídricas de una población de 750.000
personas residentes en las wilayas de Aïn Témouchent y
Orán.
✓ Uso final: Agua potable

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
200.000 m³/día

LOCALIZACIÓN
Beni Saf
Argelia

CLIENTE
Sonatrach (Gobierno de
Argelia)

PLANTAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUA
DE MAR Y AGUA SALOBRE

Planta Desaladora
Tuas III
✓ Contrato: Diseño, suministro y montaje de equipos.
✓ Tecnología: Ósmosis inversa
✓ Tedagua ha jugado un papel fundamental en el logro
conseguido por el contratista de Singapur, HSL
Constructor Pte Ltd, adjudicatario principal de las obras.
✓ Población abastecida: 270.000 habitantes
✓ Uso final: Agua potable

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
136.380 m³/día

LOCALIZACIÓN
Singapur

CLIENTE
HSL Constructor Pte Ltd.
Singapore's National
Water Agency (PUB)

PLANTAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUA
DE MAR Y AGUA SALOBRE

Planta Desaladora de
Escombreras
✓ Contrato: Concesión (financiación, diseño, construcción y
O&M a 25 años)
✓ Tecnología: Ósmosis inversa.
✓ Obras auxiliares: Obras marinas de captación y descarga
mediante emisarios submarinos, depósitos de regulación,
51,3 Km de conducciones principales de distribución, con
diámetros entre 700 y 1.000 mm.
✓ Población abastecida: 300.000 habitantes en 20 municipios
✓ Uso final: Agua Potable

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
63,000 m³/día
(Ampl. a 72.000 m³/día)

LOCALIZACIÓN
Murcia
España

CLIENTE
Entidad Pública del Agua
de Murcia

PLANTAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUA
DE MAR Y AGUA SALOBRE

Plantas Desaladoras de las
Comunidades de Regantes
de Águilas y Mazarrón
✓ Contrato: Diseño y construcción
✓ Tecnología: Ósmosis Inversa
✓ En su tiempo, estas instalaciones fueron fundamentales
para el desarrollo de la agricultura en la Región de Murcia.
✓ Uso final: Riego agrícola

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
30.000 m³/día – Águilas
37.500 m³/día – Mazarrón

LOCALIZACIÓN
Murcia
España

CLIENTE
Comunidades de Regantes de
Águilas y Mazarrón

PLANTAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUA
DE MAR Y AGUA SALOBRE

Planta Desaladora
de Alhucemas
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: Ósmosis inversa
✓ La captación con pozos playeros, garantiza una alta calidad
del agua, lo que permite un pretratamiento sencillo a base
de filtros horizontales de arena y antracita en una sola
etapa. La ósmosis está compuesta por dos líneas con
membranas en configuración simple en un único paso y
recuperadores de energía de cámaras isobáricas.
✓ Población abastecida: 80.000 habitantes
✓ Uso final: Agua potable

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
17,280 m³/día

LOCALIZACIÓN
Alhucemas
Marruecos

CLIENTE
ONEE (Oficina Nacional de
Electricidad y Agua)

PLANTAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUA
DE MAR Y AGUA SALOBRE

Planta Desaladora
Mina Spence

✓ Contrato: Concesión (financiación, diseño, construcción y
O&M a 20 años)
✓ Tecnología: Ósmosis Inversa
✓ Obras auxiliaries: Obras marinas de captación y descarga
mediante emisarios submarinos, una conducción con
tubería de acero de 154 km de longitud y 900 mm de
diámetro, con tres estaciones de bombeo para impulsar el
agua hasta la mina situada a 2,000 m.s.n.m., 3
subestaciones eléctricas y 65 km de líneas de transmisión
de energía de 66 kV.
✓ Uso final: Agua de proceso minero.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
86,400 m³/día

LOCALIZACIÓN
Mejillones
Chile

CLIENTE
B.H.P. Billiton

PLANTAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUA
DE MAR Y AGUA SALOBRE

Planta Desaladora
de DUQM
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: Ósmosis Inversa
✓ La planta forma parte de una central de ciclo combinado
de 183 + 25 MW que está construyendo el Grupo Cobra.
✓ Obras auxiliares: Obras marinas de captación y descarga y
tanque de regulación con una capacidad de 150,000 m3.
✓ Uso final: Agua de proceso en Ciclo Combinado

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
36,000 m³/día

LOCALIZACIÓN
Duqm
Omán

CLIENTE
MARAFIQ

PLANTAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUA
DE MAR Y AGUA SALOBRE

Planta Desaladora
Provisur
✓ Contrato: Concesión (financiación, diseño, construcción y
O&M a 25 años)
✓ Tecnología: Ósmosis inversa.
✓ Obras auxiliares: Rehabilitación de una depuradora
existente, obras marinas de captación y descarga mediante
emisarios submarinos, 348 km de nuevas conducciones de
agua potable y alcantarillado y una nueva planta de
tratamiento de aguas residuales de 17.625 m3/día.
✓ Población abastecida: 100.000 habitantes
✓ Uso final: Agua potable

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
34,560 m³/día

LOCALIZACIÓN
Lima
Perú

CLIENTE
SEDAPAL (Servicio de
Agua Potable y
Alcantarillado de Lima)

PLANTAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUA
DE MAR Y AGUA SALOBRE

Planta Desaladora
de Yibuti
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: Ósmosis Inversa
✓ Obras auxiliares: tanque de regulación con una capacidad
de 5,000 m3 y una conducción de 8,5 Km de 700 mm de
diámetro, que conectará la planta con la red de
distribución de agua potable de la ciudad.
✓ Población abastecida: 200.000 habitantes
✓ Uso final: Agua potable

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
22,500 m³/día

LOCALIZACIÓN
Doraleh
Yibuti

CLIENTE
Direction du Financement
Extérieur du Djibouti

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Planta Potabilizadora
de Lérez (Pontevedra)
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: tratamiento físico-químico, separación de
sólidos, filtración y desinfección.
✓ Obras auxiliares: 12 km de nuevas conducciones de 200 a
500 mm de diámetro, rehabilitación de conducciones
existentes mediante tecnologías “sin zanja”, 4 nuevos
tanques de regulación con una capacidad de 25.000 m3 y
3 nuevos bombeos y la ampliación de otro.
✓ Población abastecida: 120.000 habitantes

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
Inicial: 25.900 m³/día
Final: 86.400 m³/día

LOCALIZACIÓN
Pontevedra
España

CLIENTE
ACUAES (Aguas de las Cuencas
de España, S.A.)

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Planta Potabilizadora de
Richmond Road
✓ Contrato: Construcción.
✓ Tecnología: filtros multicapa de arena y carbon activo con
desinfección.
✓ Obras: Nuevo edificio en el que se instala un nuevo
sistema de filtros convencionales multicapa de arena y
carbon activo con sistemas de lavado de aire y bombeo
para el contralavado con agua. También se instalan nuevas
líneas de desinfección y dosificación de reactivos.
✓ Población abastecida: 300.000 habitantes.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
94.625 m³/día (25 MGD)

LOCALIZACIÓN
Lexington
Kentucky, USA

CLIENTE
Kentucky American Water

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Planta Potabilizadora
De Chiciu
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: decantación lamelar, floculación, filtración,
dosificación de reactivos y deshidratación y tratamiento
de fangos.
✓ Obras auxiliaries: construcción de una nueva toma
flotante sobre el río Danubio y nueva conducción de
6.646 m de 700 mm de diámetro
✓ Población abastecida : 70.000 habitants

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
29.400 m³/día

LOCATION
Calarasi
Rumanía

CLIENTE
SC Ecoaqua SA Calarasi

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Planta Potabilizadora
de Jaén
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: Desarenador-desengrasador, fisico-químico,
floculadores, decantadores lamerales, filtros rápidos de
tasa declinante y cloración.
✓ Obras auxiliaries: Planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) mediante lagunaje de 34.560 m3/día,
4 depósitos de regulación para un total de 6.000 m3, 90
Km de tuberías de PVC para agua potable con 8.100
conexiones domiciliarias y 81 Km de tuberías de
alcantarillado con 8.400 acometidas domiciliarias.
✓ Población abastecida: 128.000 habitantes.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
25.920 m³/día

LOCALIZACIÓN
Jaén
Cajamarca, Perú

CLIENTE
Gobierno Regional de
Cajamarca

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Planta Potabilizadora de
Ribasaltas
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: dos líneas independientes con prefiltración,
sistemas de oxidación de ozono, ajuste del pH,
tratamiento físico y químico, un modulo de decantación
lamelar, filtración a presión de doble capa en arena y
antracita, y desinfección final con ultravioletas e
hipoclorito de sodio.
✓ Obras auxiliaries: Nuevo depósito de 3.500 m3, estación
de bombeo para 300 l/s, conducción de impulsion Ø
500mm y líneas de conexión entre depósitos existentes.
✓ Población abastecida: 30.000 habitantes.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
20.000 m³/día

LOCALIZACIÓN
Monforte de Lemos
España

CLIENTE
ACUAES (Aguas de las Cuencas
de España, S.A.)

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Plantas Potabilizadoras
Agnita y Dumbrăveni
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: tratamiento físico-químico, separación de
sólidos, filtración y desinfección.
✓ Obras auxiliares: 36 km de nuevas tuberías en Agnita y
renovación de 8 pozos y conducciones de aducción en
Dumbraveni.
✓ Población abastecida: 20.000 habitantes.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
6.480 m³/día – Agnita
2.900 m³/día– Dumbraveni

LOCALIZACIÓN
Sibiu
Rumanía

CLIENTE
APA Tarnavei Mari S,A

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Planta Potabilizadora
Gral. Belgrano
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: Desarenador, coagulación, floculación decantación, filtración con arena y desinfección.
✓ Obras: El proyecto consiste en la ampliación de la planta
potabilizadora de Gral. Belgrano cuyo objetivo es ampliar
el caudal total en 1.000.000 m³/día, incrementando de
este modo la capacidad de la planta desde los 1.950.000
m3/día actuales hasta 2.950.000 m³/día.
✓ Población abastecida: 3.500.000 habitantes

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
Inicial: 1.950.000 m³/día
Final: 2.950.000 m³/día

LOCALIZACIÓN
Quiles, Buenos Aires
Argentina

CLIENTE
Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. (AYSA)

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Planta Potabilizadora
de Gamboa
✓ Contrato: Diseño, construcción y 3 años de O&M.
✓ Tecnología: tratamiento físico-químico, separación de
sólidos, filtración, desinfección mediante ozono y
deshidratación de fangos mediante centrífugas.
✓ Obras auxiliares: Toma de agua bruta en el río Chagres
con bombeo para 85 MGD a 120 metros, línea de
aducción de 11 Km con tubería de fundición de 1.800
mm (72”) hasta la planta y 18 Km de igual tipo de
tubería hasta conectar con el anillo hidráulico de la
Ciudad de Panamá.
✓ Población abastecida: 235.000 habitantes

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
227.100 m³/día – 60 MGD
(Ampl. a 303.000 m³/día – 80 MGD)

LOCALIZACIÓN
Ciudad de Panamá
Panamá

CLIENTE
IDAAN (Instituto de Acueductos
y Alcantarillados Nacionales)

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Planta depuradora de
Taboada
✓ Contrato: Concesión (financiación, diseño, construcción y O&M
a 25 años)
✓ Tecnología: Consta de pozo de llegada, bombeo de agua bruta,
pretratamiento con rejas de gruesos, tamizado de 6mm,
desengrasado-desarenado y tamizado fino de 1mm.
✓ Obras auxiliares: El agua tratada se descargada en el mar a
través de un emisario submarino de 3.000 mm de diámetro a 4
km de la costa.
✓ Da servicio a una población que representa el 56% de la
población de Lima y Callao y el 72% de sus aguas residuales.
✓ Población de diseño: 4.112.000 Hab-eq

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO
1.209.600 m3/día

LOCALIZACIÓN
Callao
Lima, Perú

CLIENTE
SEDAPAL (Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Lima)

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Ampliación de la depuradora
de Bizerte
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: aireación prolongada por fangos activados.
✓ La planta aumenta su capacidad de tratamiento inicial de
5.000 m3/día mediante un tratamiento básico por
lagunaje, a 26.500 m3/día a base de aireación prolongada
por fangos activados.
✓ Población de diseño final: 200.000 Hab-eq

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO
Inicial: 5.000 m³/día
Final: 26.500 m³/día

LOCALIZACIÓN
Bizerte
Túnez

CLIENTE
ONAS (Office National de
l´Assainissement)

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Planta depuradora
de Nabeul
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: el proceso consiste en desengrasado,
desarenado, decantación primaria, nitrificacióndesnitrificación con eliminación de fósforo y tratamiento
biológico por fangos activados. La línea de fangos consta
de deshidratación mecánica del fango, estabilización
anaerobia por digestión y cogeneración por valorización
del biogas. El tratamiento de olores se realiza mediante
foto-ionización. Dispone de un tratamiento terciario
mediante filtración en continuo y tratamiento con
radiación ultravioleta.
✓ Población de diseño: 172.800 Hab-eq

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO
16.538 m³/día

LOCALIZACIÓN
Nabeul
Túnez

CLIENTE
ONAS (Office National de
l´Assainissement)

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Planta depuradora de
Gandarío
✓ Contrato: Diseño, construcción y un año de O&M
✓ Tecnología: tratamiento biológico consiste en un proceso
de biomasa suspendida mediante fangos activados con
aireación prolongada, con nitrificación – desnitrificación.
Desodorización mediante filtros de carbón activo.
✓ Obras auxiliares: 4,3 Km de colectores, estaciones de
bombeo y emisario submarino.
✓ Población de diseño: 6.000 Hab-eq

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO
2.250 m³/día

LOCALIZACIÓN
A Coruña
España

CLIENTE
Aguas de Galicia

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Depuradoras de las Zonas
09, 07A y P2 de Aragón
✓

✓

✓

✓

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO
9.230 m³/día – Zona 09
10.030 m³/día – Zona 07A
10.256 m³/día – Zona P2

Contrato: 3 Concesiones (financiación, diseño, construcción y O&M a
20 años)
ZONA 09: Las obras consisten en la construcción de 11 depuradoras
con capacidades entre 480 y 2.500 m3/día para una población de
32.000 habitantes equivalentes, además de 32,2 km de conducciones
de diámetros entre 250 y 1.000 mm.
ZONA 07A: incluye la construcción de 9 depuradoras de entre 480 y
1.750 m3/día para una población de 36.600 habitantes equivalentes,
así como 66 km de conducciones de diámetros entre 200 y 1.200 mm.
ZONA P2: Las obras incluyen la construcción de 56 EDAR entre 20 y
3.500 m3/día para una población de 45.540 habitantes equivalentes
en 58 pueblos en la provincia de Huesca y sus respectivas
conducciones.

LOCALIZACIÓN
Aragón
España

CLIENTE
Instituto Aragonés del Agua de
Aragón

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Planta depuradora
de Taif
✓ Contrato: Concesión (financiación, diseño, construcción y
O&M a 25 años)
✓ Tecnología: Tratamiento primario en 4 líneas con 3
decantadores y tanque de tormentas, biológico con reactor
LUCAS® y terciario con 4 filtros de disco y uno de reserva.
Tratamiento de fangos mediante digestión y valorización de
Biogás para cogeneración, secado e higienización de lodos
para una capacidad de 30 ton/día.
✓ Población de diseño: 750.000 Hab-eq

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO
100.000 m³/día
(Ampl. a 270.000 m³/día)

LOCALIZACIÓN
Taif
Arabia Saudita

CLIENTE
Saudi Water Partnership
Company (SMLLC)

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Ampliación de la depuradora
de Bee Creeck
✓ Contrato: Construcción.
✓ Obras: El proyecto incluye la modernización de la depuradora
existente con nuevas instalaciones de pretratamiento para todo
el caudal de la planta con rejillas mecánicas autolimpiantes y
desarenadores, un nuevo reactor de flujo vertical y la
modificación de las tres líneas de oxidación existentes. Tres
nuevos tanques de sedimentación y la mejora de los cinco
existentes. Se instala una nueva línea de desinfección por
ultravioletas. En la línea de tratamiento de lodos se instala una
nueva bomba centrífuga y la remodelación de los tanques de
retrolavado.
✓ Población de diseño: 115.000 hab-eq.

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO
Inicial: 19.900 m³/día
Final: 33.120 m³/día

LOCALIZACIÓN
Murray
Kentucky, USA

CLIENTE
Condado de Murray

PLANTAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

PLANTAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Planta de reutilización del campo
petrolífero de Puerto Gaitán
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: Consiste en una fase de pretratamiento,
varios sistemas de filtración antes de la aplicación de la
ósmosis inversa con una alta tasa de recuperación (90%)
y un proceso de separación de lodos.
✓ El agua procedente de la extracción del petróleo (9
partes de agua por cada 10 extraídas) se reutiliza para
riego de campos de palma africana.
✓ Uso final: Riego agrícola y forestal

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
79.500 m³/día

LOCALIZACIÓN
Puerto Gaitán
Colombia

CLIENTE
Pacific Rubiales Energy Corp.

PLANTAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Planta de reutilización de la
depuradora de Altona
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: ultrafiltración y ósmosis inversa.
✓ La Planta tiene un proceso descrito como “revolucionario
en términos tecnológicos y de productividad” según City
West Water. Tiene una capacidad de producción de 9.000
m3/día, siendo 5.900 m3 para uso de las industrias
cercanas y 3.100 para regar los campos de golf de
Sanctuary Lakes y Kooringal.
✓ Uso final: Procesos industriales y riego de campos de golf.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
9.000 m³/día

LOCALIZACIÓN
Altona
Victoria, Australia

CLIENTE
City West Water

PLANTAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Planta de reutilización de la
depuradora de West Werribee
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: Ultrafiltración y ósmosis inversa
✓ En una primera fase, la planta consta de tres trenes de
ultrafiltración de membrana presurizada y fibra hueca
(2+1) y dos trenes de ósmosis inversa, con una capacidad
total de producción de agua regenerada de 6.000 m3/día.
En la segunda fase, se amplía la capacidad de producción
hasta los 9.000 m3/día, para terminar con una nueva
ampliación hasta 15.000 m3/día.
✓ Uso final: Procesos industriales y riego de campos de golf.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
15.000 m³/día

LOCALIZACIÓN
Werribee
Victoria, Australia

CLIENTE
City West Water

PLANTAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Planta de reutilización de la
depuradora del Mar Menor
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Tecnología: ultrafiltración y ósmosis inversa
✓ Mejora la calidad del agua procedente de la depuradora
principal, permitiendo reutilizar 2,5 hectómetros cúbicos al
año de agua para regadío en la zona del Mar Menor. El
sistema consta de dos líneas de tratamiento funcionando
en paralelo para una capacidad unitaria de producción de
3.500 m3/día, con un tratamiento preliminar por tamices
rotativos automáticos, sistema de ultrafiltración por
membranas sumergidas y ósmosis inversa en doble etapa.
✓ Uso final: riego agrícola.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
7.000 m³/día

LOCALIZACIÓN
Cabo de Palos
España

CLIENTE
Comunidad de
Regantes Arco Sur

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN PROCESOS INDUSTRIALES

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Tratamiento de efluentes de
la refinería La Pampilla
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Permite tratar los residuos aceitosos generados en la
producción de los derivados del petróleo. Consiste en la
construcción de una nueva unidad de tratamiento para
3.312 m3/día, incluyendo reactores biológicos,
decantadores secundarios y la esterilización del efluente.
La línea de fangos incluye digestión, espesamiento y
secado mediante bombas centrífugas.

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO
3.312 m³/día

LOCALIZACIÓN
Ventanilla
Callao, Perú

CLIENTE
Repsol YPF Perú

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Plantas de tratamiento de
purines en Peñarroya de
Tastavins y Valderrobres
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Las obras consisten en dos plantas gemelas para cada
población. El tratamiento consiste en una separación física
con tratamiento biológico que permite la reutilización de los
vertidos líquidos para agua de riego para cultivos y los sólidos
como fertilizante. Los digestores anaeróbios acumulan el
biogás producido durante la fermentación. La cogeneración
de electricidad y calor con el biogas generan 526 kW de
corriente eléctrica y 559 kW de energía térmica cada día.

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO
2 x 120.000 m³/año

LOCALIZACIÓN
Teruel
España

CLIENTE
SARGA - Sociedad
Aragonesa de Gestión
Agroambiental

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Plantas de tratamiento en
centrales termosolares
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ Estas plantas captan y tratan el agua bruta para
aportar agua desmineraliza a la turbina de generación
de vapor, reservando una pequeña cantidad para la
limpieza de los paneles solares, además de agua
potable para el consumo del personal de la planta.
✓ 10 centrales termosolares con una capacidad total de
producción de agua para servicios de 60.000 m³/día y
5.000 m³/día de agua desmineralizada.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
Agua de servicios: 60.000 m³/día
Agua desmineralizada: 5.000 m³/día

LOCALIZACIÓN
España, USA, …

CLIENTE
Varios

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Centrales de Ciclo Combinado
de Mittelsbüren y Great Island
✓ Contrato: Diseño y construcción.
✓ CC Mittelsbüren (Bremen, Alemania) tiene una capacidad
de producción de 445.6 MW. La planta de tratamiento
recoge el agua del río Wesser para dar un servicido de
caudal de 13.440 m3/día, con decantación lamellar y
filtración de dos capas de sílex y antracita.
✓ CC Great Island (Wexford, Irlanda) tiene una capacidad de
producción de 460 MW. La planta de tratamiento de agua
desmineralizada suministrará 400 m3/día, usando filtros
de sílex-antracita y carbon activo y resinas aniónicascatiónicas de lecho mixto.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
13.440 m³/día – Mittelsbüren
400 m³/día – Great Island

LOCALIZACIÓN
Alemania e Irlanda

CLIENTE
Gemeinschaftskraftwerk
Bremen (GKB) y Endesa
Ireland Ltd

Soluciones Integrales para
Tratamiento de Aguas
Envía tus mensajes, consejos y sugerencias a:
tedagua@tedagua.com
Visítanos:
www.tedagua.com
Cardenal Marcelo Spínola, 6
28016 Madrid, España
Llámanos:
+0034 914 569 500

Gracias por su atención

