“

Un compromiso con
el medio ambiente

“

Aqua Ambient Ibérica diseña, fabrica y
comercializa Equipos y Soluciones para
la depuración de aguas residuales.
Nuestras soluciones técnicas:

QUIENES SOMOS

AQUA AMBIENT IBÉRICA pertenece a un
grupo de empresas con más de 55 años
de experiencia en el Sector del
Tratamiento del Agua.
Desde sus orígenes en 1997 ha desarrollado un modelo de
negocio ﬂexible que le ha permitido adaptarse a las necesidades
del mercado y se ha especializado por ser una de las empresas
líderes en el suministro de Depuración de las Aguas Residuales
y Separadores de Hidrocarburos, con una amplia experiencia en
el sector y asesoramiento por parte de nuestros Técnicos.
El Grupo MTA con una facturación superior a 12M€ y más de
100 empleados, da servicio en toda España y Portugal.
El principal valor añadido que ofre cemos es la participación en
todas las fases del proyecto, desde el desarrollo de Estudio,
Fabricación, Suministro de equipos en obra hasta la formación
de puesta en marcha de los mismos, lo que nos permite
garantizar el resultado.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Aqua Ambient tiene como misión la de contribuir en la mejora del
medio ambiente poniendo a disposición de nuestros clientes los
mejores productos en pretratamiento de grasas, separadores de
hidrocarburos, depuración de aguas residuales, tratamiento de
aguas grises, aprovechamiento de pluviales, regulación hidráulica,
almacenamiento y servicios.

VISIÓN
Aqua Ambient tiene como objetivo liderar en el Sector aportando
las mejores soluciones en cada caso de Estudio mediante su
oficina técnica.

VALORES
Proximidad
Gracias a nuestra implantación por toda la Península Ibérica
podemos dar una respuesta rápida a las necesidades de nuestros
clientes.
Implicación
Acompañamos a nuestros clientes para lograr el éxito en todas la
fases de diseño, desarrollo e implantación del proyecto.
Agilidad
Flexibilidad y adaptabilidad son aspectos que distinguen nuestras
soluciones y la filosofía de trabajo de nuestra organización.
Garantía
Trabajar con altos estándares de exigencia, nos permite obtener
las certificaciones, tanto de empresa como de producto, que
garantizan la calidad de todas nuestras soluciones.
Innovación
En Aqua Ambient entendemos la I+D+i como un proceso continuo
y estratégico, para desarrollar y mejorar nuestras líneas de
productos

MODELO DE NEGOCIO
Este modelo operativo nos permite desarrollar nuestra operación
de forma ﬂexible adaptándose a los requerimientos de mercado y
del cliente.
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I+D+i / DISEÑO

APROVISIONAMIENTO

PRODUCCIÓN

4

SUMINISTRO EN OBRA

SECTORES DE ACTIVIDAD
4 líneas de negocio comportan nuestra actividad habitual, basándonos en un
crecimiento sostenible, siendo respetuosos con el medioambiente, para conseguir que
las generaciones futuras sigan disfrutando de nuestro entorno.
Sectores:

PETROLÍFERO
• Estaciones de Servicio
• Talleres
• Desguaces
• Sector del Automóvil

• Compañías Petroleras
• Centros de Lavado de Vehículos
• Empresas de Transporte

En la actualidad, AQUA AMBIENT IBÉRICA es proveedor homologado
de las principales petroleras que operan en España y Portugal:
Repsol, Galp, Cepsa, Disa-Shell, BP, Saras, Meroil, etc.

EDIFICACIÓN INDUSTRIAL
• Centros Comerciales
• Plataformas Logísticas
• Naves Industriales
• Complejos Deportivos y de Ocio

INFRAESTRUCTURAS

RESTAURACIÓN/HOSTELERÍA

• Aeropuertos
• Zonas portuarias
• Centrales Termosolares
• Refinerías
• Viales
• Urbanizaciones y polígonos

• Restaurantes
• Hoteles
• Colegios
• Cocinas colectivas de industrias
• Campings
• Residencial

En la actualidad, AQUA AMBIENT IBÉRICA
se encuentra en ejecución de los
Aeropuertos siguientes en: Argel, Tenerife,
Valencia, Palma de Mallorca e Ibiza.

En la actualidad, AQUA AMBIENT IBÉRICA es
proveedor homologado de los principales
grupos de restauración.

NUESTROS EQUIPOS
• DECANTADORES DE LODOS

• ESTACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES PREFABRICADAS

• SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
• ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS:
• ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS:
- Sistema de alarma óptico y sonoro para la
detección de contaminantes (lodos/hidrocarburos)
- Sistema de anclaje
- Protecciones catódicas
- Depósitos de acumulación de hidrocarburos
- Skimmer o dispositivo de evacuación de los
hidrocarburos
- Analizadores de hidrocarburos
- Caudalímetros
- Cuadros eléctricos y sinópticos de Planta
personalizados
- Líneas de bombeo, evacuación de caudal y/o
extracción de contaminantes

- Desbastes: reja manual y automática, tamiz
tornillo o rotativo
- Fosas: sépticas, estancas y con filtro
- Oxidación total, MBBR, SBR, MBR
- Caudalímetros
- Decantadores estáticos
- Arquetas toma de muestra
- Pozos de bombeo prefabricados

• REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES PARA
EDIFICACIÓN
• DEPÓSITOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y/O CONTRA INCENDIOS PARA
SUMINISTRO DE ROCIADORES, BIES E
HIDRANTES
• SEPARADORES DE GRASAS
• ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS:

- Producto biológico para degradación de residuos e
inhibidor de malos olores
- Bomba de dosificación de producto biológico

• APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

• DESCALCIFICADORES

• ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS:

• ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS:

- Tanque de tormentas y depósitos de recogida de
pluviales
- Filtros
- Sistemas de cloración

- Válvula WS 1” electrónica
- Mezclador de dureza
- Regeneración a contra-corriente
- Resina monosfera de alta capacidad
- Filtro previo
- Bypass

SERVICIO DE ESTUDIO E
INGENIERÍA

Disponemos de un Departamento Técnico Comercial
altamente cualificado formado por un equipo de
profesionales con experiencia que ofrece Asesoramiento
Técnico y Legal, desplazándose a obra, realizando un
Estudio Técnico de necesidades e impartiendo formación
de producto a todos nuestros Clientes.

Otros servicios que prestamos:
• Prevención y Control de la Legionella en EESS.
• Estudios Técnicos medioambientales.
• Laboratorio acreditado de Análisis de Aguas.
• Servicio de Consultoría Medio Ambiental con nuestro
Programa “Ambi·Aqua”.
• Suministro de producto químico.
• Servicio integral: asesoramiento, formación y visita a obra.

CERTIFICACIONES

Nuestros Separadores de Hidrocarburos han sido sometidos a
ensayos donde se verifican las especificaciones de materias
primas y componentes, se definen las características y
procesos de producción y por último, se detalla un plan de
muestreo y ensayo del producto acabado obteniendo el
marcado CE. Estos Equipos se fabrican según norma europea
UNE-EN 858 y la norma NF P16-442.
Nuestras Estaciones de Depuración compactas cumplen
con los requisitos del Real Decreto 606/2003, la Normativa
Europea Directiva de Consejo 91/271/CEE.

OBRAS DE REFERENCIA
La reconocida calidad de los productos de Aqua Ambient Ibérica y la amplia gama de soluciones que
ofrecemos nos han convertido en un referente con más de 20.000 instalaciones realizadas.
Algunas de nuestras obras de referencia son:

• Centros Comerciales Splau, CC Glorias, CC Maquinista, CC
Maremágnum, CC Las Arenas, CC Puerto Venecia, CC Herón City Las
Rozas
• IKEA Badalona
• Hoteles: Alxe, H10, Catalonia, Sardinero
• Plataforma Logística Mango, Polígono industrial Urbanización Can
Margarit Sant Esteve Ses Rovires, Urbanización Can Alemany,
Amazon en el Prat de Llobregat e Illescas
• Edificio de Endress Hauser
• Estaciones de Servicio: Cepsa, Repsol, BP, Saras, Galp,
Petromiralles, Petrem, Oilprix, Meroil, Tamoil, La Ballena Azul, ...
• Talleres Euskotren
• Desguace Card Jerez de los Caballeros

• Centrales Termo solares: CT Andasol (Granada), Tonopah Solar
(EEUU), CT Carrington (Inglaterra), CT Shagaya (Kuwait), UTE Ashalim
• Refinería Fuel Oil Petronor
• Transportes y Chatarras Arturo
• Túneles y carreteras Crta. BP-1503 de Rubí a St. Cugat, Eje MungiaPlentzia (Bizkaia), Variante de Gallarda (Bizkaia)
• Zonas Portuarias Varadero Puerto Mallorca, Terminal Portuaria
Graneles Líquidos Puerto Barcelona, Puerto Adriano (Calvià)
• Aeropuertos: Sondika (Bilbao), El Prat (Bcn), Barajas (Madrid), San
Joan (Palma de Mallorca), Menorca, Valladolid, Fuerteventura, A
Coruña, Zaragoza, Sevilla, Roissy (París), Bruselas y Liege (Bélgica),
Ginebra (Suiza), Oslo (Noruega), Kuala Lumpur (Malasia), Pafos
(Xipre), Francisco SA Carneiro (Oporto), Dublin (Irlanda), Aberdeen
(Escocia), San José (Costa Rica), Argel (Argelia), Tenerife Sur, Ibiza,
Valencia y Palma de Mallorca, etc...
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Comprometidos con
Nuestros Clientes
Ingeniería, Oficinas y Almacén
C/ Telègraf, 9. Pol.Ind. Sota El Molí. 08160 Montmeló (Barcelona) Tel. (+34) 935 681 228 Fax (+34) 935 681 363
C/ Caracas, 3. Pol. Ind. Camporroso. 28806 Alcalá de Hernares (Madrid) Tel. (+34) 918 300 334 Fax (+34) 918 788 329
E-mail: info@aqua-ambient.com – web: www.aqua-ambient.com – Tel. 902 431 106

