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With the trusted expertise of

Tractebel GKW ofrece una amplia 

gama de servicios en materia del 

abastecimiento de aguas para la 

industria y tratamiento de aguas 

residuales. Tractebel GKW no solo 

ofrece servicios de diseño y consulto-

ría, sino también de planeamiento y 

entrega de equipamiento para plantas 

en su conjunto (contratos EPC/EPC-M).

Normalmente, nuestros clientes del 

sector industrial nos solicitan la 

ejecución completa del proyecto, lo 

cual incluye el suministro de tecnolo-

gía de planta. Tractebel GKW cumple 

con todos estos requisitos y se 

encarga de la ejecución profesional de 

los proyectos.

Shaping our world

Gestión de aguas industriales

NUESTRA EXPERIENCIA

Plantas industriales para el tratamiento 

de:

 ∙ aguas dulces (en ciudades, pozos, ríos, 

aguas superficiales)

 ∙ aguas residuales

 ∙ aguas de proceso

 ∙ aguas refrigerantes

 ∙ aguas para la alimentación de calderas

 ∙ materiales residuales y desechos
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Nuestros criterios técnicos y comercia-

les para la implementación cumplen 

con los estándares más modernos. 

Nuestra experiencia cubre un espectro 

amplio de tecnologías y sectores. Ya 

sea en lo relativo al tratamiento de 

aguas, tratamientos de aguas residua-

les o proceso de reutilización de aguas 

(reconversión de aguas, vertido de 

líquidos cero (ZLD)), nuestros expertos 

ofrecen varias opciones de proceso 

que cumplen con las condiciones 

marco de una manera segura y 

sustentable.
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SELECTED REFERENCES

CICLO DEL PROYECTO

Alemania, Matadero  

en Baden-Wurtemberg 

Servicios de consultoría en relación a 

diferentes temas de la gestión interna 

del agua

Alemania, fábrica de malta  

en Renania-Palatinado

Servicios de planificación, entrega y 

montaje para la construcción de una 

planta de tratamiento de aguas de 

proceso (350 m3 aguas residuales/día)

Alemania, fábrica de malta en Hesse

Servicios de ingeniería para la instala-

ción de un sistema de deshidratación 

de lodos para la separación del exceso 

de biomasa (300 m3 de aguas residua-

les/día)

Austria, OMV Schönkirchen

Contrato EPC: Planificación detallada 

de la licitación y construcción; contra-

tación pública de los componentes; 

monitoreo de la construcción y puesta 

en marcha (1.200 m3 aguas residuales/

hora)

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

CONTACTO

www. gkw-consult.com/en/contacts

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

Tunez

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

Bulgaria

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

Burkina Faso

T +226 25 374740 / F +226 25 375655

China, Yuncheng First Wastewater 

Treatment Co. Ltd.

Tratamiento de aguas de proceso 

(ósmosis inversa), planificación, 

licitación y apoyo en la adjudicación de 

contratos, gestión de proyectos 

(50.000 m3 de agua de proceso por 

día)

China, TAWA (Pekín) Co. Ltd.

Reutilización de agua de proceso 

(tecnología de membrana); estudio de 

factibilidad para el vertido de líquidos 

cero (ZLD) (6.000 m3 de agua de 

proceso por día)

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


