El saber hacer del operador,
La profesionalidad y
experiencia del constructor

• Garantía de la calidad
del agua
• Garantía de la
continuidad del servicio
• Optimización de los
costes de operación
• Preservación del
patrimonio
• Protección de los
empleados y del medio
ambiente

Degrémont

LOS ESPECIALISTAS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA

Degrémont,
una filial de
SUEZ ENVIRONNEMENT,
diseña, construye,
equipa y opera
instalaciones
conjugando
el rendimiento
técnico y económico,
con el respeto
de los espacios
naturales y urbanos

Mil
millones
de habitantes abastecidos
por una planta de Degrémont

10.000
emplazamientos
equipados con tecnología
Degrémont

4.500

empleados
en todo el mundo

1.520
millones
de euros de volumen de negocio
en 2010

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA
COMO OPERADOR CONSTRUCTOR

• Producción de agua potable
• Desalinización
• Tratamiento de las aguas residuales

y de los lodos
• Reutilización de las aguas residuales
• Aguas municipales o industriales

19 millones

de habitantes abastecidos
por una planta de producción
de agua potable operada por
Degrémont

21
millones
de habitantes equivalentes

abastecidos por una planta de
tratamiento de aguas residuales
operada por Degrémont

Los equipos de operación y
servicios suponen una tercera
parte de los empleados de
Degrémont, es decir

1.800 personas

EspecialistaS

de instalaciones de gran
tamaño y alta tecnología
Presente en

20 países

Operar las instalaciones diseñadas
y construidas por nosotros: una
consecuencia lógica (Diseño, Construcción
y Operación; Construcción, Operación,
Transferencia, Asociación público privada)

¿Quién mejor que su diseñador y su
constructor está capacitado para optimizar el
funcionamiento de una planta de tratamiento
de agua, integrando innovaciones y tecnologías
de última generación? Desde hace 70 años,
respondemos con nuestros clientes a esta
pregunta, garantizándoles la calidad del agua
y la continuidad del servicio. En la actualidad,
llevamos a cabo la operación de más de 85
plantas en todo el mundo.
Nuestro saber hacer se emplea a diario para
mejorar la operación gracias a nuestro dominio
de los procesos, evitar los problemas gracias
a un mantenimiento preventivo exitoso y
optimizar los costes. En las fases de puesta
en marcha, organizamos la contratación, la
formación y el trabajo de los equipos.
Nuestra doble capacidad como constructor y
operador permite a los expertos de operación,
desde la concepción del proyecto, asistir a
los equipos de ingenieros en el diseño y la

construcción de plantas ergonómicas, seguras
y con costes de operación optimizados con
respecto a los costes de inversión.

Operar y mantener las instalaciones
existentes para prolongar la
duración de su vida: adaptarse a
sus necesidades (Prestación del servicio)
Podemos hacernos cargo y prestar servicios a
todas las plantas de tratamiento de agua, tanto
si han sido construidas por nosotros como
si no. Sean cuales sean sus necesidades
para su instalación, en el lugar que sea, hemos
desarrollado una oferta de servicios completa
y flexible: asistencia de empleados, formación,
transferencia de conocimientos, optimización,
evolución, asistencia técnica, venta de piezas
de repuesto, rehabilitación, llegando hasta la
operación integral de su planta. Nuestra oferta
flexible se adapta para dar respuesta a sus
necesidades.
Repartidos por todos los continentes, los
profesionales experimentados en la gestión
de instalaciones de última generación forman
un equipo de expertos que comparten sus
experiencias y conocimientos.

Patrick DUPONT
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SOLUCIONES DE SERVICIOS
Servicios a corto o largo plazo:
a la medida de cada operador
Garantizar la continuidad de la producción
de agua o del tratamiento del agua, controlar
los costes de funcionamiento y preservar el
patrimonio constituyen los retos principales
a los que nos enfrentamos los propietarios
y operadores de plantas de tratamiento
de obra. Día a día, estos retos se traducen
en una planificación rigurosa y un gran
número de intervenciones para gestionar la
planta. La oferta de servicios desarrollada
por Degrémont propone una amplia gama
de soluciones que permite a los operadores
elegir soluciones adaptadas y económicas.
Nuestro compromiso da respuesta a todas sus
necesidades específicas.

seguridad

la
,
elemento central de los procesos
de todas nuestras líneas de actividad

planificación

una
rigurosa

adaptadas
y económicas

Soluciones
La recuperación de experiencias de nuestros
operadores permite mejorar y adaptar las
tecnologías y procesos. Valoramos la
optimización que le proporcionamos gracias a
indicadores de rendimiento como, por ejemplo,
los índices de consumo de energía o de reactivos.
Degrémont sitúa la seguridad en el centro
de los procesos de todas sus líneas de
actividad. Es un elemento totalmente integrado
en el sistema de gestión y un criterio de selección
de nuestros proveedores. Entre 2006 y 2010, las
tasas de frecuencia (TF) y las tasas de gravedad
(TG) se dividieron por tres.

Conocimiento experto
de los procesos de tratamiento
Optimizar los costes, mejorar la eficacia de una
línea de tratamiento, adaptar una planta según
la normativa, incrementar la capacidad: todas
ellas son operaciones fundamentales para una
planta de tratamiento de agua que los equipos de
Degrémont dominan y ponen a su disposición.

Asistencia técnica
Asesoramiento, puesta a disposición de obras
o identificación de actividades adaptadas para
el diseño-construcción de una nueva planta
de tratamiento: nuestros expertos le proponen
una asistencia técnica de alto nivel, flexible
e inmediatamente operativa en el propio
emplazamiento.

Formación
Preparar a los futuros operadores para la gestión
de una planta que integra nuevas tecnologías,
dirigir un equipo en un emplazamiento, transferir
el conocimiento profesional de última tecnología
para avanzar junto con los hombres y mujeres
operadores: nuestros expertos han puesto a punto
una oferta completa de formación que se basa en
programas de transferencia de conocimientos y de
formación a medida.

Realización de trabajos
Modernizar sus instalaciones, optimizar los
procesos, ahorrar en energías fósiles, efectuar
trabajos de construcción de nuevas plantas,
trabajos de rehabilitación, o bien la adaptación
para que cumplan la normativa: trabajos en los
que intervienen nuestros equipos de ingeniería y
construcción.

Servicio “posventa”
Suministrar piezas y equipos en los mejores
plazos de tiempo y a los mejores precios para
llevar a cabo las operaciones de mantenimiento
y reparación diarias: nuestros equipos de
compradores se abastecen en todo el mundo y
ofrecen equipos de muy alta calidad.
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« Comprometerse por el agua, fuente de vida »

www.degremont.com

Contacto :
Dirección de Apoyo a la Operación y el Mantenimiento

+33 (0)1 46 25 64 01
183 avenue du 18 juin 1940
92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA

