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Estimado amigo:

En nombre de AQUANOR y en el mío propio,

todos los lec
esperamos que
miento de nuestra empresa. AQUANOR es una
empresa española con sede en Pontevedra,
especializada en tecnologías y procesos para el
tratamiento de agua potable y aguas residuales,
centros termales y de ocio.

El agua es nuestra principal razón de ser. Es un
bien muy escaso e indispensable para la vida, por
ello, nos fijamos como principal misión, impulsar el
progreso para mejorar la vida y el bienestar de las
personas y ,de la sociedad en todas sus aplica-
iones, Domésticas, Industriales y Lúdicas. Todo
el personal de trabajaAquanor en base a foloso-
fía, referente mundialpara convertirnos en un
en soluciones innovadoras y a fomentar y a fo-
mentar el uso sostenible y responsable del agua.

Nos gustaría contar con su colaboración, para
continuar progresando y esperamos que esta pu -
blicación les sea de utilidad para conocer mejor
quiénes somos qué hacemos y cómo lo hacemos.

¡Bienvenidos al mundo de AQUANOR!

Muy atentamente les saluda.

D. Manuel Pérez Lorenzo
C.E.O.

les damos nuestra más cordial bienvenida a
tores de esta publicación, que

contribuya a ampliar su conoci-

3

Entre en un mundo nuevo



Con más de 20 años de experiencia,
AQUANOR es una empresa diversificada y
dedicada a la ingeniería y construcción de
plantas de tratamiento y de agua potable y
depuración, centros termales y de ocio.

Como líder global en cuidado del medio
ambiente y la salud, AQUANOR integra las
más avanzadas tecnologías y el diseño más
actual, en soluciones desarrolladas para la
sociedad y basadas en las necesidades de
nuestros clientes.

En AQUANOR hoy estamos desarrollando
nuestro negocio a nivel internacional, bajo
los principios de la empresa: contribuir al
desarrollo social, y mejorar la calidad de
vida de las personas y de la sociedad, a
través de nuestros productos y tecnologías,
en todas sus aplicaciones; Domésticas,
Industriales y Lúdicas, mediante los cuales
f o m e n t a m o s e l u s o s o s t e n i b l e y
responsable del agua.

A través de todas nuestras actividades de
negocio y sin desviarnos de estos ideales,
nuestro objetivo es seguir contribuyendo a
la creación y preservación de un ambiente
más confortable. Además, tenemos la
intención de seguir creciendo como una
Empresa creativa del medio ambiente, la
salud y el bienestar social, mediante la
expansión de nuestras operaciones en
todas nuestras áreas de negocio en todo el
mundo.
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La xperiencia de Nuestra Gente y su conocimiento see basa en el segui-
miento continuo del funcionamiento y resultados de las instalaciones cons-
truidas así como la labor investigadora en nuevos procesos y tecnologías.

Nuestra gente, comprometida con el proyecto de nuestra empresa,
constituye uno de los activos más importantes, junto con la
utilización de medios y tecnología de vanguardia, para la Ingeniería y
Construcción de plantas de tratamiento de Agua Potable y Aguas
Residuales, Centros Termales y de Ocio. Todo ello sumado a nuestro
“Know-how” y experiencia, nos ha permitido alcanzar los máximos
estándares de calidad.

Nuestra gente,
pasión por lo que hacemos



Producción

División: Obras Hidráulicas
División: Termalismo y ocio

Central: Desarrollo y tecnología

Investigación

Desarrollo

Ventas

Mantenimiento

CENTRAL:
Ingeniería de Producción

Dentro de cada empleado pone un esfuerzo continuo en la innovaciónAQUANOR,
em -presarial y la mejora de la calidad, juega un papel fundamental en nuestro sis
tema integral, que abarca la investigación y desarrollo, tecnología y creatividad junto
con -producción y ventas, teniendo en cuenta siempre las necesidades de nuestros cli
entes. Mediante la combinación y la integración de las tecnologías y los conocimientos
que hemos acumulado en cada campo. Nuestro objetivo es ofrecer productos que
se adapten a los tiempos. Para asegurarse que somos un muy bien consia empresa -
derad y apreciad por la sociedad del siglo XXI, nosotros hoy estamos dando ela a
primer paso para la consecución de nuestros objetivos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, nuestro sistema completo incluye,
la investigación y el desarrollo a través de la producción y las ventas.

7

water technologies



Ofrecemos un proceso de trabajo que cierra el ciclo completo de
nuestro servicio, desde el estudio de las necesidades, el desarrollo
del proyecto, durante su ejecución, puesta en marcha y la gestión y
conservación de las instalaciones.todas

//01
Asesoramiento previo.
Estudio del proyecto.
Plan de empresa.

//02
Concepto, Diseño y
Proyecto.
Planificación.

//04
Formación y Seguimiento
de las operaciones,
Mantenimiento,
Conservación y
Explotación

//03
Control y Seguimiento.
Fabricación, Instalación
y montaje.
Pruebas y Puesta en
marcha.

Procesos de trabajo,
el ciclo completo de nuestro trabajo.
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ASESORAMIENTO PREVIO, ESTUDIO
DEL PROYECTO Y PLAN DE EMPRESA

Un equipo de especialistas le asesorará y
analizará, de modo exhaustivo, todas las
variables determinantes desde el estudio
de caracterización y tratabilidad de aguas
(Laboratorio/Ensayos), la selección del
proceso y la tecnología más adecuada
para el éxito del proyecto.

Nuestro departamento de Management,
elaborará un plan de empresa, asentado
sobre las necesidades del cliente, y mini-
mizando los riesgos para que todo salga
perfecto.

01 DISEÑO DEL PROCESO,
PROYECTO E INGENIERÍA,
BÁSICA Y PLANIFICACIÓN

Nuestro equipo técnico, trabaja para de-
sarrollar los conceptos y procesos del
proyecto, la ingeniería básica y de de-
talle: mecánica, eléctrica y de control,
haciendo uso de las últimas técnicas de
diseño asistido por ordenador (CAD).
El departamento técnico está capacitado
para resolver cualquier reto que se pre-
sente y le asesora en todo momento.

Se elaborará un plan de gestión y plani-
ficación para el seguimiento y control de
todas las actividades del proyecto que
garanticen la consecución de los plazos
y costes establecidos.

CONTROL Y SEGUIMIENTO,
FABRICACIÓN, INSTALACIÓN,
MONTAJE, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA.

La calidad de fabricación junto con una
instalación impecable son requisitos fun-
damentales para conseguir un resultado
más óptimo. Por ello, fabricamos produc-
tos de calidad contrastada y colabora-
mos con las primeras marcas.

Supervisamos todo el proceso de insta-
lación, desde el inicio del montaje hasta
la puesta en marcha de las instalaciones:
Aprovisionamiento de materiales, control
de calidad e inspecciones, tanto en ori-
gen como en obra, montaje mecánico,
neumáticas, eléctricas y de control.
Puesta en marcha y pruebas operaciona-
les de la instalación.

FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS
OPERACIONES, MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN.

Una vez finalizado el proyecto, les ofrece
todas las gamas de servicios destinadas
a mantener y gestionar sus instalaciones.
Formación de su personal de operacio-
nes y mantenimiento. Monotorización y
seguimiento de las operaciones. Servicio
de atención técnica para asegurar la ca-
lidad de todos los procesos y para que
todas las instalaciones estén siempre en
perfectas condiciones y pueda cumplir
en todo momento con las normas am-
bientales y ofrecer un agua potable de
alta calidad y segura, y ofrecer un mejor
servicio a los usuarios.

Evaluación de los servicios ofrecidos y
mucho más.
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Nuestra la mejoraempresa garantiza
constante y continua de los servicios
que prestamos a nuestros clientes,
c máximaon el deseo de lograr su
satisfacción y expectativas, en todas
las actividades que desempeñamos,
optimizando los recursos, tanto hu-
manos como técnicos, mediante el
trabajo eficaz y bien hecho.

La mejora de la calidad es una tarea
que incumbe a todas las personas de
nuestra empresa y a nuestros colabo-
radores.

AQUANOR es sinónimo de calidad

Consideramos que el desarrollo de las actividades productivas de nuestra empresa,
debe integrar criterios de desarrollo que puedan evidenciar, que somos capaces de
obtener un alto grado de calidad en todas las actividades que realizaremos, un alto
nivel de seguridad y salud de los trabajos y un alto nivel de protección del medio
ambiente en el marco de un desarrollo sostenible.

Para alcanzar estos objetivos, nuestra empresa ha diseñado un Sistema de Gestión
Integrado de; Calidad, Prevención y Medio Ambiente, conforme a las Normas
Internacionales UNE. EN ISO 9001, UNE ISO 14001 Y OSHAS 18001, basadas en un
control sistemático de todas las actividades que desempeñamos y que puedan afectar
a la calidad, a la Seguridad y Salud y al MedioAmbiente.

Los tres aspectos que conforman nuestro Sistema Integrado de Calidad son:

CALIDAD: CERTIFICADO: ISO-9001
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Para la correcta implantación y funcio-
namiento de la política de seguridad,
nuestra empresa se compromet ae
proveer los procesos de Instalaciones,
Disciplina y Cultura en el trabajo, para
garantizar un entorno laboral seguro
para todos los empleados y colabora-
dores, seguridad para las comunida-
des que operamos y productos com-
petitivos y seguros para los clientes.
el trabajo, para garantizar un entorno
laboral seguro para todos los emplea-
dos y colaboradores, seguridad para
las comunidades que operamos y pro-
ductos competitivos y seguros para los
clientes.

PREVENCIÓN: CERTIFICADO: OSHAS-18.001



MEDIOAMBIENTE: CERTIFICADO: ISO-14.001

Con la ampliación de nuestro sistema
de Gestión Medio Ambiental, su princi-
pal objetivo es integrar criterios de de-
sarrollo sostenible que garanticen una
adecuada gestión de los recursos y
una adecuada gestión de los recursos
y una protección del retorno y que res-
ponda a las demandas de la sociedad.
Para llevarlo a la práctica, nos compro-
metemos a proveer los procesos, Ins-
talaciones, recursos, disciplina y cultu-
ra en el trabajo para garantizar:

Un entorno seguro para todos los
empleados, colaboradores y para las
comunidades que operamos.
Productos seguros y efectivos para

Gestión responsable de los recursos.
los clientes.
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En nuestr empresa desarrollamos nuevas tecnologías ea ,
investigamos áreas de crecimiento potenciales para nuestras empre -
sas. Nuestra filosofía es acercar el futuro a nuestro presente y de-
sarrollar innovaciones que estén precedidas de la comprensión del
mundo que nos rodea para poder ayudar de la mejor forma posible
a la sociedad.

Nuestro presupuesto anual para investigación es entorno al 1,5% de
las ventas anuales del grupo, distribuido en las siguientes competen -
cias:

0,2% Identificación de oportunidades y tendencias.
0,5% Investigación tecnológica.
0,4% Investigación de aplicaciones.
0,2% Investigación de experiencia.
0,2% Desarrollo de nuevos negocios.

Investigación,
siempre hay algo más...



OBRAS HIDRÁULICAS

Nuestra división de obras hidráulicas está espe-
cializado en la ingeniería y construcción de plan-
tas de tratamiento de agua potable y depuración
de aguas, está formado por un amplio y experto
equipo técnico que desarrolla proyectos e instala -
ciones funcionales e innovadoras.

Proyectos e instalaciones que incorporan produc-
tos diseñados para cumplir con los requisitos es-
pecíficos de calidad y aseguren los procesos de:
producción de agua potable de calidad y segura,
depuración de las aguas residuales y a cumplir
con las normas ambientales, con operaciones de
mantenimiento sencillas y de bajo coste.

Nuestras áreas de trabajo se articulan en dos divisiones:
Obras hidráulicas, Centros termales y de Ocio, mediante las cuales nos abrimos
paso en el mercado nacional e interncional.

A través de nuestra gama de productos, demostramos nuestra capacidad de
innovación al transformar las expectativas y las necesidades de nuestros
clientes en tecnologías y aplicaciones útiles y fáciles de manejar.

Potabilización: Grupo de filtración

Depuración: Reactor Biológico

Nuestras áreas de negocio,
una variedad única...
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CENTROS DE TERMALISMO Y OCIO

Nuestra división de Termalismo y de
Ocio, formado por especialistas alta-
mente cualificados, le ofrecen a nuestros
clientes la consultoría y asesoría indivi-
dual que merecen y le informará deta-
lladamente sobre todas las opciones de
diseño para sus instalaciones. Nuestro
proceso preciso y a medida abarca
desde la idea inicial, planificación y a la
instalación de los equipos. LLámenos
y conocerá como podemos diseñar un
mundo de bienestar, si combina sus de-
seos con nuestros conocimientos en la
materia, ya sea un pequeño espacio o
una gran superficie.

La experiencia Integral: la idea, el método y la solución

Diseñamos!
espacios para la salud y el ocio

Creamos!
sensaciones para el bienestar



Soluciones para el Agua Potable.

Entendemos que la gestión municipal del agua significa la respon-
sabilidad de satisfacer las altas expectativas de los ciudadanos y
juntas municipales. También entendemos, que las necesidades de
cada Municipio son únicas y de la más alta prioridad. Estamos con
usted, para alcanzar sus expectativas. Para ello, ponemos a su dispo -
sición las herramientas necesarias desde los productos individuales
a los sistemas y servicios integrados, la mejora de las instalaciones
existentes con la integración de nuevos componentes, y la elección
y adaptación de las tecnologías más adecuadas, para cumplir con
las normas más recientes para proveer a los consumidores de agua
potable de alta calidad y segura.

Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios para la potabilización del agua.
Conocidos por su calidad, fiabilidad y sostenibilidad,estos productos incluyen;
plantas potabilizadoras; Dosificación, mezcla y control químico; Decantadores;
Filtros abiertos y cerrados; Clarificadores para eliminar los contaminantes;
Desinfección; Analizadores; Automatización, control de procesos y telecontrol;
Instrumentación de medición; Servicio y Mantenimiento.

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

Instrumentación, Controles y Automatización de Procesos.

Para aprovechar todo el potencial de las instalaciones y servicios se
requieren sistemas de control y automatización de todas las instala-
ciones y procesos. Para el tratamiento del agua disponemos de una
amplia gama de tecnologías versátiles; Analizadores y reguladores;
Medidores y controladores. Automatización SCADA y sistemas de
control. Con nuestro sistema de control de procesos permite ampliar
la capacidad de gestión y conseguir que los procesos sean más ren-
tables y eficaces durante todo el ciclo de vida de sus instalaciones.
Le aportamos las mejores soluciones a sus necesidades.

ETAP Nigrán (Pontevedra)

EDAR Cariño (A Coruña)

El agua potable,
de alta calidad y segura.
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Plantas potabilizadoras SCALIA.

Diseñamos y construimos Estaciones de Tratamiento de Agua Pota-
ble (E.T.A.P.) que convierten el agua natural en agua potable, utilizan-
do tratamientos convencionales o tratamientos avanzados basados
en tecnologías de ultrafiltración.
Proporcionamos todo tipo de soluciones gracias a nuestra e perienx -
cia en todos los sectores del agua y contamos con un mplioa ran-
go de tecnologías para garantizarle una solución rentable y que
cumpla de forma satisfactoria con las espectativas de calidad del
agua que usted necesita.

Filtros Area WF.

Nuestros sistemas de filtración y de absorción, eliminan los conta-
minantes orgánicos e inorgánicos de las aguas subterráneas, aguas
superficiales, aguas de procesos y aguas residuales.
Con las opciones de filtros abiertos o cerrados, funcionamiento ma-
nual o automático, de etapa simple, etapa doble o combinada. Les
ofrecemos a nuestros clientes la combinación correcta para su
aplicación.

Floculadores HIDRO FLOC.

Proporcionamos equipos que por su especial diseño favorecen la
reacción y mezcla de los coagulantes y floculantes con el agua bruta,
mejorando el proceso de separación de los sólidos del líquido. Nues -
tros sistemas compactos pueden ser configurados en una, dos o tres
cámaras de reacción y mezcla, en base a los parámetros del agua.
La disipación proporcional de los productos químicos y su control se
realiza de forma automática.

Desinfección.

Aquanor ofrece una amplia gama de sistemas de desinfección, dosi-
ficación y analizadores-controladores en línea para tratamientos del
agua; Dosificadores de sólidos, líquido y gas; Generadores de dióxi-
do de cloro y desinfección por rayos ultravioleta y ozono. Trabajamos
con usted para implantar la mejor solución para sus necesidades.

ETAP Nigrán (Pontevedra)

ETAP Trazo (A Coruña)

EDAR Cariño (A Coruña)

EDAR Cariño (A Coruña)

water technologies

Nuestros sistemas de Potabilización.



SOLUCIONES PARA SU MUNICIPIO.

Entendemos que la gestión municipal del agua significa la responsa-
bilidad de satisfacer las altas expectativas de los ciudadanos y jun-
tas municipales. También entendemos que las necesidades de cada
municipio son únicas y de la más alta prioridad. AQUANOR está con
Usted para alcanzar sus expectativas. Para ello, ponemos a su dispo -
sición las herramientas necesarias desde los productos individuales
a los sistemas y servicios integrados, la actualización de los siste-
mas, integración de nuevos componentes y la elección y adaptación
de la tecnología más adecuada para cumplir las normas ambientales
y hacer frente a las restrinciones presupuestarias.

AQUANOR evalúa y proporciona la mejor solución económica y la tecnología
más adecuada para el tratamiento, depuración, Reutilización de las  aguas residuales
y de procesos, también, mejoramos las instalaciones existentes.

Para ello, contamos con un equipo técnico que le ayudará y asesorará desde el
Inicio del proyecto, durante la ejecución, la formación del personal y la conservación
de todas las instalaciones. Le ofrecemos todo, desde los Procesos convencionales de
tratamientos de aguas residuales Físicoquímicos y biológicos, sistemas bioreactores
d están diseñados para mantener seguro sue membrana. Estos productos y servicios
municipio y que su empresa sea más rentable.

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA.

El agua y el tratamiento de las aguas residuales son esenciales para
todas las industrias. Cada industria tiene sus propios requisitos que
determinan sus necesidades de tratamiento; de las aguas residuales
y las aguas de proceso. les ayudará a cumplir conAQUANOR
estos requisitos. Disponemos de servicios y tecnologías para el tra-
tamiento y depuración de aguas residuales, que ayudarán a la indus -
tria a cumplir con los requisitos específicos de calidad del agua para
asegurar los procesos de producción. , tambiénAQUANOR ayuda a
la industria, a cumplir con las normas ambientales al tiempo que
mejora la eficiencia y reduce loscostes de eliminación del vertido.

La depuración,
y reutilización del agua.
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REUTILI CIÓN DEL AGUA.ZA

AQUANOR, cuenta con tecnologías y soluciones para la
reutilización del agua, suministro sostenible para uso: Agrícola,
Recreativo y Procesos Industriales.
En la reutilización del agua, nuestros productos y servicios
innovadores han demostrado una eficiencia operativa y de gran
rentabilidad. Una vez que hemos estudiado a fondo su situación
particular, de las aguas residuales y requisitos de calidad deseada
del agua reciclada, diseñamos la solución más apropiada a sus
necesidades.

MA ENIMIENNT TO

Una evaluación del agua puede ser tan compleja, como la
revisión de cada equipo, la instrumentación de procesos de control,
inspección de equipos, control y corrección de procesos físico-
químicos, etc. Podrán significar una simple revisión periódica.
El mantenimiento periódico preventivo, la capacidad de los
operadores y el proceso de evaluación, son componentes clave
para la salud de las instalaciones de tratamiento de agua potable,
aseguran una operación eficiente, día tras día, y la producción de
agua de excelente calidad, constante y segura. AQUANOR les ofrece
servicio de prevención y mantenimiento adecuado a las necesida-
des de su sistema de tratamiento de agua potable.

Con nosotros todo son ventajas.
Garantizamos la calidad y el cumplimiento de las normativas
vigentes de agua potable.
Asumimos los riesgos operativos de mantenimiento.
Reducimos los gastos operativos de las instalaciones.
Almacenamiento y manipulación de los productos químicos.
Evaluación de los técnicos de la solución preventiva antes de
que se produzca un problema.
Mínimo tiempo de inactividad.
Aumentamos la vida de las instalaciones.

water technologies



SPACK PRESS - SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS.

Los sistemas RIOFLOC, combinan la alta capacidad y la
velocidad de flujo, para obtener una mayor estabilidad hidráulica para
eliminar las partículas y reducir los sólidos suspendidos totales (SST)
a niveles muy bajos, obteniendo un lodo fresco, menor posibilidad de
septicidad y la prevención para eliminar los fosfatos.

DFS, DESARENADORES Y DESENGRASADORES COMPACTOS.

Los sistemas DFS de separación por gravedad, están diseñados para
eliminar los sólidos pesados y partículas flotantes como las grasas y
arenas de las aguas residuales,
disponemos de los siguientes sistemas:

Desarenadores y desengrasadores compactos COMPACTOS.
Hidrociclones HIDRO-DFS.
Separadores de flujo cruzado.
Separadores de aceite.
Transportador compactador de arenas.

Nuestros sistemas pueden ser ajustados fácilmente para
satisfacer a sus necesidades específicas.

BIOXWAT - SISTEMAS DE AIREACIÓN.

Los sistemas de aireación Bioxwat, están indicados para agregar
aire al agua y aumentar el contenido de Oxígeno disuelto y
favorecer su mezcla con los microorganismos durante el proceso
RBN (Reducción biológica de los nutrientes).

Los aireadores BIOXWAT RBN aportante 5-15 m³/h por cada
aireador, con estos caudales el rendimiento de oxígeno es de 2-
Ofrecemos una amplia gama de dispositivos de aireación.

Obras hidráulicas,
Nuestros sistemas de depuración.
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SCS, SEPARADORES Y COMPACTADORES DE SÓLIDOS.

Para eliminar los sólidos gruesos y reducir los sólidos finos
a niveles muy bajos de las aguas residuales, les
ofrecemos:

Rejas de canal automáticas o manuales. SCS-R.
Filtros de tornillo de canal. SCS-FT.
Filtros de tambor rotativo automáticos. SCS-FR.
Filtros de malla autolimpiantes. SCS-FM.
Separadores para los procesos de compactación y
separación de los sólidos y líquidos. SCS-PRESS.

Con este proceso de separación se obtiene un líquido
filtrado y un sólido manejable y reutilizable

BILOX DEPURACIÓN BIOLÓGICA DE LAS AGUAS
RESIDUALES POR SISTEMAS DE LODOS ACTIVOS.

BILOX, es un sistema de depuración biológica de las aguas residua-
les por proceso biológico de lodos activados de mezcla completa de
nitrificación y desnitrificación simultánea y la eliminación biológica del
fósforo. El proceso se lleva a cabo en uno o varios reactores anóxicos
aireados.

BILOX Ventajas del sistema:

Capacidad de adaptación: Las instalaciones se pueden
ampliar fácilmente para adaptarse a las condiciones de
carga futura.

La comodidad de operar: El sistema de mezcla completa
y la capacidad de trabajar con altas concentraciones de
MLSS se combinan para amortizar las altas cargas o
variaciones de la DBO5 de entrada.

Fácil mantenimiento: El Mantenimiento, es una fácil rutina
de engrase y cambio de rodamientos y no necesita
personal especializado.

El ahorro de energía: El proceso requiere menos energía
para funcionar que cualquier otro sistema de depuración
por oxidación.

Dependiendo de las aguas residuales y los parámetros
del vertido, seleccionamos, diseñamos y construimos la
planta de agua más adecuada para cada aplicación,
teniendo en cuenta su inversión, costes operativos y
normativa ambiental.

water technologies



Espacios úNICOS díficiles de imitar

Nuestra profesión ayuda a hacer más felices a las personas que usan los espacios
que diseñamos y más competitivas a las empresas que confían en nosotros.

Te lo ponemos fácil:

Desarrollamos, construímos y equipamos instalaciones integrales, de Termalismo y Ocio:
Arquitectura y diseño Proyecto de ingeniería Dirección de ejección
Puesta en funcionamiento y formación Mantenimiento

Saunas
Baños a vapor
Cabinas aromáticas
Frigidarium
Espacios Relax
Duchas de fusión

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

Piscinas privadas
Piscinas comerciales
Piscinas hidroterapia
Bañera hidromasaje
Flotarium

Climatización
Iluminación
Ornamentación

EQUIPAMIENTO ESPECIALESPACIOS TERMALES ESPACIOS DE AGUA

Termalismo y Ocio
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Obra: Talasso Atlántico

Localización: Sta. Mª de Oia (Pontevedra)
Promotor: Talasso Atlántico, S.L.
Concepto:
El Talasso Atlántico ofrece una amplia gama de
soluciones en tratamientos, hidroterapia e hidromasaje.
Todo ello bañado con el agua del Océano Atlántico, que
por su ubicación el agua es rica en oligoelementos con
propiedades curativas, cuyo origen está en la vegetación
de las profundidades marinas.
Salud Integral y un asesoramiento personal por los
mejores profesionales.

Obra: SPA La Collada

Localización: La Collada, ALP (Girona)
Promotor: Coma Oriola, S.L.
Concepto:
El Hotel SPA Termes, ubicado en un lugar ideal para
fusionar el Wellnes con el deporte de invierno, en un
entorno protagonizado por la tranquilidad. El centro
cuenta con modernas instalaciones de tratamientos,
zonas termales y piscina de hidroterapia.

Obra: Hotel SPA Altea Hills

Localización: Altea (Alicante)
Promotor: Hotel SPA Altea Hills
Concepto:
El SPA Altea Hills, goza de las agradables sensaciones
del Wellnes, en una moderna y espectacular area
ubicada en un entorno natural. Las instalaciones
disponen de una amplia gama de soluciones para
tratamientos, hidroterapia e hidromasaje.

water technologies

Nuestras obras,
Termalismo y Ocio.



Obra: Estación de bombeo a Ribeira

Localización: Ribeira (A Coruña)
Promotor: Aguas de Galicia (Xunta de Galicia)
Concepto:
Tipo de bombas; cámara partida
Tipo instalación; en Linea aprovechando la cota +70
para elevar el agua a la cota +190
Caudal; 350 L/seg
Circuítos hidráulicos; Asp. Dn800 Imp. Dn600 PN40.
Tubería Inox Aisi 316

Obra: ETAP Dumbría

Localización: Dumbría (A Coruña)
Promotor: E.P.O.H.S. (Xunta de Galicia)
Concepto:
Estación formada por proceso FISICO-QUIMICO, preoxi -
dación, coagulación y floculación, seguido de decanta-
cion, posterior filtración por doble etapa, y finalmente
desinfección. Para un caudal de 108 m3/h.

Nuestras obras,
Potabilización.
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Obra: ETAP Nigrán

Localización: Nigrán (Pontevedra)
Promotor: Aguas de Galicia (Xunta de Galicia)
Concepto:
ETAP por proceso FÍSICO - QUÍMICO, preoxidación,
coagulación y floculación, posterior filtración y finalmente
desinfección. Para un caudal de 200 L/s

Obra: ETAP Boimorto

Localización: Boimorto (A Coruña)
Promotor: Aguas de Galicia (Xunta de Galicia)
Concepto:
ETAP por proceso FÍSICO-QUÍMICO y desinfección.
Caudal 72 m3/h.

Obra: Abastecimiento Pobra do Caramiñal

Localización: Pobra do Caramiñal (A Coruña)
Promotor: E.P.O.H.S. (Xunta de Galicia)
Concepto:
Diseño, fabricación y ejecución de abastecimiento de
agua a Puebla del Caramiñal-Ribeira, (A Coruña).

water technologies



Obra: EDAR a Guarda

Localización: A Guarda (Pontevedra)
Promotor: E.P.O.S.H. (Xunta de Galicia)
Concepto:
La E.D.A.R de A Guarda es una depuradora biológica de
aireación prolongada dimensionada para 23.000 habitantes
equivalentes. Se ha construido un decantador secundario,
para mejorar el proceso de clarificación, necesario debido
a los parámetros exigidos por el nuevo tratamiento terciario
instalado, que consiste en un canal de rayos UVA.
En lo que se refiere al tratamiento de fangos, se ha coloca-
do un espesador mecánico, una bomba de de recirculación
de fangos (ya sean fangos en exceso o flotantes). Por últi-
mo, se ha colocado una sala de deshidratación mediante
centrifuga.

Obra: Reparación EDAR Nigrán

Localización: Nigrán (Pontevedra)
Promotor: E.P.O.H.S. (Xunta de Galicia)
Concepto:
Reforma de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Nigrán, en Pontevedra. Reparaciones y
mejoras de los procesos e instalaciones.
Caudal 850 m3/h.

Nuestras obras,
Depuración.
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Obra: EDAR Ardaña

Localización: Ardaña - Carballo (A Coruña)
Promotor: Aguas de Galicia (Xunta de Galicia)
Concepto:
Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbanas
(EDARU). Por sistema biológico de lodos activados.
Caudal de pretratamiento 125 m / h , caudal biológico
86 m /h. Población equivalente 4.000 he.

Obra: EDAR Cariño

Localización: Cariño (A Coruña)
Promotor: Aguas de Galicia (Xunta de Galicia)
Concepto:
Diseño, fabricación y ejecución de Estación
Depuradora de Aguas Residuales.
Proceso biológico de lechos bacterianos y tratamiento
terciario. EH=8000 habitantes.
Caudal 200 m3/h. Kg/DBO5=600 kg/dia.

Obra: EDAR Bandeira

Localización: Pobra do Caramiñal (A Coruña)
Promotor: Aguas de Galicia (Xunta de Galicia)
Concepto:
La E.D.A.R. consta de un pretratamiento con desbaste
de gruesos, de finos, desarenado y desengrasado,
tratamiento biológico, decantación secundaria,
tratamiento de fangos con secado mediante centrifuga-
do y terciario mediante desinfección por rayos UVA.
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