HECHOS RELEVANTES
DEGRÉMONT España, constituida en Bilbao en
1954 (Gilbert Degrémont), ha experimentado, a
lo largo de su historia, diferentes cambios de
denominación social, pero siempre se ha
mantenido fiel a su marca Degrémont.
Como hechos destacables, en 2001 se fragmentó
en Ondeo Degrémont (ahora Degrémont, S.A.)
y Ondeo Industrial Solutions (tratamiento de
aguas industriales)

DEGRÉMONT Portugal, constituida en 1958 como
resultado de la creación por parte de SETEC y
Alfredo Alves & Cª de la Sociedad SETAL, Sociedad
de Estudios e Tratamiento de Aguas Ltda.
En 1990 el Grupo Degrémont adquiere la totalidad
del capital a la familia Alves, y la Sociedad pasa a
denominarse SETAL DEGREMONT.
En 2003 pasa a denominarse Degrémont, S.A.

En 2009, se constituye Degrémont Iberia
(integración de España y Portugal)

En 2009, se constituye Degrémont Iberia
(integración de España y Portugal)

Más de 220 depuradoras, más de 100 plantas
de tratamiento de aguas potables, más de 50
desaladoras construidas, y más de 30
contratos O&M son los grandes logros de
Degrémont en España.

Con más de medio siglo de existencia, es la
compañía más antigua en el sector del tratamiento
del agua en Portugal y líder en su mercado.

Sus primeras actividades fueron en el área
potable e industrial (centrales térmicas).
En 1970 comenzó su expansión a agua residual
urbana.
La primera planta desalinizadora construida
por Degrémont España data de 1978
Su primer contrato O&M fue en 1984.
El primer contrato internacional bajo crédito
blando español en 1992 en China (100,000
m3/d EDAR Xiamen).

Sus primeras referencias remontan a la red de
aguas y correspondientes a tratamientos de la
Metalurgia Nacional en Seixal.
Desde 1995, aparte de la actividad tradicional de
construcción, también desarrolla como actividades
propias la explotación, mantenimiento,
asesoramiento, asistencia técnica, proyectos y
ejecución de mejoras , etc. en todo tipo de
instalaciones de tratamiento de agua.
Entre sus proyectos más emblemáticos destacan
ETAP Asseiceira , ETAP de Areias de Vilar, las
EDAR de Chelas, Sobreiras, Portinho da Costa,
etc., así como el Oceanario de Lisboa

Primera Desalinizadora Internacional en 2001
(Fujairah UAE 175,000 m3/d)

Comprometidos juntos por el agua, fuente de vida

