
En Tractebel GKW, una empresa alemana 

líder en consultoría, nos dedicamos a la 

ingeniería ambiental, haciendo hincapié 

en los campos del abastecimiento de 

agua, tratamiento y eliminación de aguas 

residuales, gestión de residuos sólidos, 

consultoría ambiental, desarrollo regional 

y asistencia gerencial. Ser parte de 

Tractebel, un actor global en temas 

referentes a energía, agua e infraestruc-

tura urbana, con más de 5.000 expertos 

y oficinas en 33 países, nos permite 

beneficiarnos de las comunidades de 

conocimiento existentes dentro del 

grupo, para poder así ofrecerles a 

nuestros clientes una amplia gama de 

servicios.

Soluciones sustentables en materia de 

abastecimiento de agua y tratamiento de 

aguas residuales y el uso de tecnología 

de avanzada son aspectos fundamenta-

NUESTRAS COMPETENCIAS

Recursos hídricos  & abastecimiento de agua

• Gestión de recursos hídricos

• Plantas de tratamiento de agua

• Almacenamiento de agua & estaciones bombeo

• Abastecimiento de redes & transporte

• Gestión de pérdidas de agua

Desalinización

• Estudios de factibilidad  

• Tratamiento de aguas subterráneas salobres

• Aplicación de energías renovables

Recolección y tratamiento de aguas residuales

• Recolección de aguas residuales & pluviales

• Aguas residuales municipales/tratamiento de lodos

• Eficiencia energética & auditorías

• Reutilización de residuos sólidos & líquidos

Gestión de aguas industriales

• Aguas (municipales, pozos, ríos, etc.)

• Aguas de proceso & aguas residuales

• Aguas de refrigeración & de alimentación de 

calderas

• Desechos & materiales residuales

Gestión de residuos sólidos

• Estrategias de gestión

• Residuos municipales & peligrosos

• Instalaciones de tratamiento de residuos

• Aplicaciones para la conversión de residuos en energía

Desarollo regional

• Desarollo & gestión de fondos sociales

• Administración de infraestructura  social & económica

• Medidas para el control de la erosión

Shaping our world

A COMPANY OF THE LAHMEYER GROUP

With the trusted expertise of

Ventas

18mill.
EUR

Expertos

270
en todo el 

mundo

Proyectos en

>50
países

Casi

40
proyectos   
en curso

60 años de consultoría

les en nuestros negocios. Asimismo, la 

combinación de nuestros conocimientos 

y experiencia internacional en economía, 

aspectos sociales y temas medioambien-

tales ofrece una ventaja esencial.

Una comunicación abierta y competente 

que cumple con todos los requisitos 

reglamentarios representa un componen-

te primordial de nuestro éxito y credibili-

dad. Nuestros sistemas de gestión de 

calidad y mecanismos de cumplimiento 

han sido diseñados para enfrentar 

nuestra variada cartera de negocios 

internacionales. El cumplimiento de 

estándares de conducta, implementación 

y monitoreo ha sido estrictamente 

incorporado a todas nuestras actividades 

comerciales. Nuestro sistema de gestión 

de calidad está debidamente certificado 

según la norma DIN EN ISO 9001:2015
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CICLO DEL PROYECTO

Alemania, planta MBR (reactores 

biológicos de membrana) para la 

reutilización de agua

Contrato de ingeniería, suministro y 

construcción (EPC) para planta de 

tratamiento de aguas de proceso, 

permitiendo el ahorro de aproximada-

mente 120.000 m³/a de agua corriente y 

aguas residuales, desde 2018

Colombia, planta de tratamiento de 

aguas residuales de Medellín

432.000 m³/d, diseño y asesoramiento 

durante la construcción, 2010-2018 

REFERENCIAS SELECCIONADAS
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Burkina Faso, abastecimiento de agua 

Ziga II

150.000 m³/d evaluación de licitaciones, 

supervisión de la construcción y 

asistencia en la operación como ingenie-

ro consultor FIDIC, 2015-2018

India, Karnataka, programa de gestión de 

aguas urbanas 

Gestión de proyecto, diseño y supervi-

sión de la construcción de la moderniza-

ción de los sistemas de abastecimiento 

de agua y saneamiento, 2015-2018

Estado de Catar, seguridad hídrica de 

mega reservas 

Implementación de las reservas hídricas 

más grandes del mundo, 475 km de 

tuberías de transmisión principal, 2013-2019

Niger, programa de promoción y 

educación 

Apoyo a las entidades territoriales 

durante el ciclo completo del proyecto, 

desde 2019 

Túnez, seis plantas desalinizadoras

32.500 m³/d, revisión del diseño, licitación y 

supervisión de la construcción, 2017-2022

Fase operativaFase de pre-inversión Fase de implementación

Opción: Contrato EPC Inicio de las operaciones

Gestión de garantía

Gestión de obras

Capacitación para planificación, gestión y operación de proyectos

Planificación de diseño

Recuperación

Análisis del mercado

Diseño ejecutivo

Puesta en marcha

Gestión de O&M

Gestión de proyectos y contratos

Control de calidad

Diligencia debida

Estudios de factibilidad Licitación/adjudicación contratos

Diseño conceptual Estudios de gestión

Tractebel GKW GmbH, casa matriz

Augustaanlage 67, 68165 Mannheim, Alemania

T +49 621 41077-0, F +49 621 41077-302

info-gkw@tractebel.engie.com

Bulgaria

T +359 2 954 53 21, F +359 888 233 341

Burkina Faso

T +226 25 374740 / F +226 25 375655

GKW Consult India

PS Srijan Corporate Park, Tower 1

Unit no 1304 & 1305, 13th Floor

Block EP & GP, Sector V, Salt Lake

Calcuta 700091, India

T +91 33 40176800/31, F +91 33 40176827

info.gkw-india@tractebel.engie.com 

Colombia

T +57 4 312 11 81, F +57  4 312 34 47

Marruecos

T +212 537 264780, F +212 537 264781

Perú

T +51 1 6409556

Túnez

T +216 71 783 139, F +216 71 783 158

CONTACTO


