Desalación por ósmosis inversa

Experiencia para hacer frente a la escasez del agua

WATER TECHNOLOGIES

La solución Veolia Water Technologies

Desalación:

La solución alternativa para incrementar los recursos de
agua disponibles

En el 2030, casi la mitad de la población mundialⁱ vivirá en situación de estrés hídrico debido al incremento
de la población lo que aumentará la demanda de agua
para el consumo humano, la agricultura y la industria,
agravando el conflicto del agua. Para el año 2050, se
calcula que la demanda total de agua será más del doble.
Aunque el 72% de la superficie de la tierra está cubierta
por agua, el 97% es agua salada y la distribución del 3%
restante (agua fresca) es muy desigual. Para los países
que sufren de escasez de agua de forma crónica, los
únicos recursos hídricos disponibles en el futuro serán
el agua regenerada y el agua de mar.
En la actualidad, tan solo el 0,7% del agua potable producida proviene del agua salada.
El 60% de la población mundial vive a menos de 100
km de la costa, por lo que la desalación se ha converti-

97 %

de las reservas
mundiales de agua son
agua de mar

do en una fuente alternativa imprescindible a presente
y futuro.
Hasta hace poco, la principal demanda de agua
desalada procedía del sector público. Ahora, el sector
industrial opta cada vez más por esta solución para
cubrir sus necesidades productivas de agua. Entre las
distintas soluciones, la desalación con membranas de
ósmosis inversa se ha convertido en la más utilizada ya
que es generalmente la menos costosa. Esta tecnología
es la más adecuada para países que sufren de estrés
hídrico y tiene recursos energéticos limitados.
Con los años, Veolia Water Technologies (VWT) ha adquirido una experiencia sin igual, convirtiéndose en el
líder en el uso de esta tecnología, con 6,75 millones de
metros cúbicos de agua desalada producida al día.

Con numerosas referencias en desalación con
membranas - que van desde equipos modulares
hasta grandes proyectos llave en mano con capacidad
de producción de 392.000 m de agua potable al día
- Veolia Water Technologies es el líder indiscutible a
nivel mundial.
Desde la primera planta desaladora de agua de mar
con ósmosis inversa a finales de 1970, la compañía
ha jugado un papel importante en el desarrollo de
tecnologías y en la mejora de su eficiencia gracias
a la experiencia adquirida en los proyectos y a sus
equipos de I+D+i.

« Con más de 1.950 plantas

Fuente: FAO
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Fuente: Clúster Marítimo 2009

tasa anual de crecimiento del
mercado de la desalación en
los últimos 5 años

millones de metros cúbicos
de agua desalada al año producida
en el mundo con tecnologías
de membranas de
Veolia Water Technologies

El agua desalada se utiliza para la producción de agua potable para consumo humano, para
el riego de zonas verdes, la limpieza urbana y la agricultura (55%), así como para cubrir las
necesidades de agua en la mayoría de los procesos industriales (42%)

Primera planta de ósmosis inversa de agua
salobre en Arabia Saudí

1988

Primera planta de ósmosis inversa de agua de
mar en España

2001

La tecnología de ósmosis inversa supera a la
tecnología de destilación

2000 - 2011

mundo, Veolia es un actor clave

2010

Las mejoras realizadas han hecho posible reducir
el consumo de energía de las plantas a un 25%
-reduciendo los costes de operación y el impacto
medioambiental-, optimizar el pretratamiento del
agua bruta (indispensable para alargar la vida de
las membranas), así como mejorar los costes de
producción y la eficiencia de las membranas.

6,75

1977

compactos operando en todo el
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10 %

FECHAS CLAVE

Las instalaciones de Veolia representan el 14%
de la capacidad total de desalación instalada en
el mundo*

de ósmosis inversa y sistemas

en el mercado »

¿Para qué se utiliza el agua desalada?

Fuente: GWI-DesalData 2015

40 años de experiencia en la desalación con membranas

Al ser una solución más eficiente, la desalación por
membranas superó a la desalación térmica en el
año 2001. En la actualidad cuenta con una cuota de
mercado del 85% de las plantas contratadas. Como
una de las principales compañías en este mercado,
Veolia Water Technologies cuenta con una red
global de filiales especializadas que garantizan la
solución más adecuada a sus clientes industriales y
municipales.

Un éxito exclusivo de Veolia: la primera
planta de desalación híbrida que combina las
tecnologías de ósmosis inversa y destilación
por múltiple efecto

2014

Asociación de Masdar y Veolia para el
programa de desalación de agua con energías
renovables

2016

Veolia Water Technologies lanza el filtro
SpidflowTM en el mercado
*Fuente : Desaldata, GWI

La desalación por membranas está basada en
el principio de la ósmosis inversa. Consiste en
pasar el agua salada a través de membranas
semipermeables ejerciendo una alta presión
para conseguir obtener el equilibrio osmótico.
Las sales y otras impurezas quedan retenidas
en el lado del suministro del agua salada. La
ósmosis inversa es eficiente tanto para altas
como para bajas concentraciones de sal y
puede ser utilizada por lo tanto para tratar
el agua salobre y salada. La solución salina a
tratar se separa en dos partes: el permeado
(agua fresca libre de sales e impurezas) y
el rechazo (el agua que concentra las sales
disueltas retenidas).

Amplia experiencia

y soluciones tecnológicas para cada fase de tratamiento de la desalación por ósmosis inversa
Como líder mundial en desalación por ósmosis inversa, Veolia Water Technologies cuenta
con un porfolio único de tecnologías en propiedad, respaldadas por su capacidad para
innovar de forma continua. Con una gran experiencia, nuestros expertos en desalación
afrontan cada proyecto de forma integral, teniendo en cuenta la sostenibilidad y
asegurando la integración de la tecnología de ósmosis inversa en todo el proceso, desde el
diseño hasta la operación.
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Captación agua de mar
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Veolia tiene en cuenta las limitaciones naturales de la
zona para diseñar el tipo de captación. Como la calidad
del agua bruta puede variar dependiendo si se bombea
directamente del mar o se capta de pozos playeros,
los posteriores tratamientos y los equipos empleados
también pueden ser diferentes para adaptarse a estas
circunstancias.

Pretratamiento
Las membranas de ósmosis inversa son muy
sensibles a las variaciones en la calidad del agua,
temperatura, presencia de algas, etc. Por lo tanto,
se necesita un pretratamiento y su elección es un
factor decisivo para el diseño de la desaladora. Veolia
Water Technologies ofrece una amplia variedad de
soluciones en el pretratamiento, para adaptarse a los
requerimientos de cada cliente:

Pozos playeros: pozos costeros donde las capas de arena
actúan como un pretratamiento natural que filtra el
agua de mar, consiguiendo que el agua a tratar tenga
unas características más estables (salinidad constante,
poca variación en la temperatura, pH bajo).

• Actiflo®: proceso de decantación lamelar
compacto y de alta velocidad, muy eficiente para
la eliminación de turbidez, compuestos orgánicos,
color y algas
• SpidflowTM: sistema de flotación por aire disuelto,
compacto y rápido, para el tratamiento de agua con
partículas de baja densidad, algas o ácidos húmicos
• FiltrafloTM TGV: filtración multimedia por gravedad
de alta velocidad, particularmente eficiente en la
eliminación de turbidez
• SpidflowTM Filter: combinación de la filtración por
aire disuelto y la filtración multimedia de alta
velocidad
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Ósmosis inversa
Para la selección de las membranas de ósmosis
inversa que mejor se adaptan a las necesidades de
nuestros clientes, Veolia cuenta con ARAMIS, un
centro especializado y experto en membranas. Este
centro evalúa la oferta disponible en el mercado de
forma independiente a los fabricantes, define las
condiciones de operación según cada situación y
prueba los equipos a largo plazo para optimizar los
procesos (ver página 12).

4 Postratamiento - remineralización
El agua, ya desalada, debe someterse a un
postratamiento adecuado al tipo de uso y los
requisitos legales. Veolia cuenta con una gama
única de tecnologías para el postratamiento, que se
adaptan a todas las necesidades: :
Veolia Water Technologies ofrece
también una gama completa
de soluciones estandarizadas
en ósmosis inversa, la gama
SIRION™ y una completa gama
de soluciones Hydrex™ para el
acondicionamiento de agua

• Inyección de CO2 para remineralizar el agua
• Filtros de calcita para neutralizar el pH y minimizar
la corrosión
• Proceso Multiflo™ para la producción de agua de
cal

Adaptabilidad contrastada

con una amplia variedad de modelos de contrato

La experiencia de Veolia Water Technologies en desalación con ósmosis inversa se asienta sobre los 1.950
proyectos realizados de todos los tamaños y niveles de complejidad.
Más allá del aspecto tecnológico, la compañía ofrece servicios de ingeniería a sus clientes, adaptando su nivel de
respuesta a las limitaciones financieras, la elección de gobierno, situaciones económicas/sociales/ ambientales,
número de socios en el proyecto, etc. Para nuestros clientes, esta capacidad de adaptación a las necesidades
particulares de cada proyecto está considerada como un activo adicional.

El socio adecuado para Proyectos Independientes de Agua (IWP)
y Proyectos Independientes de Agua y Energía (IWPP)
Los países emergentes, como los países del Golfo
Pérsico, han lanzado importantes programas
para ampliar sus capacidades de producción
de agua y/o energía. Estos proyectos se dividen
en dos categorías: Proyectos Independientes
de Agua (IWP) y Proyectos Independientes de
Agua y Energía (IWPP) que persiguen atraer a
inversores y beneficiarse de la experiencia de las
principales compañías del sector privado.
Participar en estos complejos proyectos implica
tener una total coordinación y entendimiento
entre todas las partes involucradas, habilidad
que Veolia ha desarrollado en los últimos años.
Reconocida por su experiencia en la gestión de
contratos, Veolia destaca como socio de subcontratación, proveedor de equipos “llave en mano”
o proveedor de experiencia en un número cada
vez mayor de instalaciones no convencionales.

La planta de desaladora híbrida Fujairah 2, en los Emiratos Árabes Unidos, fue la segunda planta tipo IWPP más
grande del mundo a la finalización de su construcción en
2010. Fue encomendada a un consorcio formado por Abu
Dhabi Water and Electricity Authority (60%), International Power (20%) y Marubeni (20%), quienes eligieron
a Veolia Water Technologies para la ingeniería y construcción, el aprovisionamiento de los equipos de ósmosis
inversa y de destilación por múltiple efecto. La operación
y mantenimiento de la planta de ósmosis inversa fue
encargada a Veolia Water en otro contrato específico.

Operación y Mantenimiento:
Líder mundial en servicios de agua
Con más de 8.500 contratos de operación de plantas de tratamiento de
agua y agua residual, Veolia, que firmó el primer contrato de mantenimiento en 1853, es el operador privado con más experiencia en el mundo.
Desde el mantenimiento sostenible de instalaciones hasta programas
de mantenimiento, desde la optimización de los equipos hasta el control
total de la calidad del agua producida y su impacto medioambiental, el
Grupo y sus subsidiarias están comprometidas con los resultados y el
manteniendo de los indicadores de seguimiento definidos por los clientes.

Tras finalizar la fase de diseño
y construcción, SIDEM –filial de
Veolia Water Technologies- se
encargará de la operación y el
mantenimiento de la planta
desaladora más grande del país
con tecnología de ultrafiltración
/ ósmosis inversa durante un
periodo de 10 años, ubicada en
Sadara, en Arabia Saudita,

Un experto en soluciones
integradas para el Diseño,
Construcción y Operación
Tanto para clientes municipales como industriales que quieren beneficiarse de la experiencia del líder mundial en desalación al mismo
tiempo que preservan su capital y el control de
las estrategias de agua, Veolia ofrece el contracto DBO (Design Build and Operate) o el contrato
BOT (Build Operate and Transfer).
La definición de los métodos de operación de la
planta en cada fase del diseño, permite a Veolia
garantizar un alto rendimiento y fiabilidad de
las instalaciones a largo plazo y gestionar los
riesgos y el control de los costes de operación.
Trabajar desde el diseño de la planta, su operación hasta la transferencia al cliente (BOT), permite a Veolia trabajar con socios que garantizan
las necesidades de financiación de los proyectos
y sus requerimientos legales.

En 2007, en Nueva Gales del Sur (Australia), el Gobierno
adjudicó a Veolia en UTE con John Holland , un contrato
para el diseño, construcción y operación a 20 años de la
planta desaladora de Krurnell, en Sídney. Veolia Water
Technologies asumió un papel importante en el diseño,
construcción y puesta en marcha en 2010.

Proveedor de equipos y
servicios
La compañía también ofrece una amplia variedad de plantas modulares: unidades estándar
de ósmosis inversa montadas sobre bastidor que
se adaptan a todo tipo de aplicaciones (agua
potable, riego, agua de proceso industrial).
Estas unidades compactas y versátiles acortan el
tiempo de transporte, de instalación y de puesta
en marcha.
Para asegurar el éxito del proyecto a largo plazo
y anticipar necesidades futuras, Veolia también
ofrece una amplia gama de servicios asociados:
modelación hidrogeológica, plantas piloto, gestión del software, servicios de mantenimiento,
servicio técnico (operación, autopsias de membranas, etc), servicio de emergencia con unidades móviles (Spidflow™ , UF, BWRO, SWRO), etc.

En Basora, Iraq, el consorcio Hitachi-Veolia resultó adjudicatario de la ingeniería y el aprovisionamiento de equipos
para una planta desaladora de agua de mar en 2014, así
como su operación y mantenimiento durante 5 años.

Referencias

Referencias Municipales

El socio de las ciudades

Pioneros en la desalación híbrida

Az Zour South

Sydney Kurnell, Australia

Capacidad: 136.450 m³/d
Principales tecnologías: Filtraflo™ TGV, desalación
de agua de mar con ósmosis inversa
Contracto: DBO
Año: 2014
Cliente: Ministerio de Agua y Energía

Capacidad: 250.000 m³/d
Tecnología principal: desalación de agua de mar
con ósmosis inversa
Contracto: DB
Año: 2010
Cliente: Sydney Water Corporation

Primera desaladora con ósmosis inversa en Kuwait

Proyecto de Desalación en 2011**

* Global Water Intelligence

En 2010, “Proyecto del Año por los Premios de
Infraestructura Nacional de Australia”, “Premio al
Éxito de Gestión de Proyectos Nacionales”, “Premios
Sídney de Excelencia en Ingeniería”

Desalination for drinking water production

FUJAIRAH 2, la planta desaladora híbrida más grande del mundo

SpidflowTM
Como muestra del conocimiento tecnológico de Veolia, Fujairah 2 también incorpora un pretratamiento
mediante flotación con Spidflow™ DAF, la instalación
de estas características más grande de los EAU. Este
pretratamiento permite hacer frente a los episodios
de mareas rojas que de forma periódica y aleatoria se
producen en la costa de esta región.
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En combinación con una central eléctrica de
2.000 MW construida por Alstom, ésta es la
primera planta que combina las tecnologías
de desalación por ósmosis inversa y destilación por múltiple efecto. Esta solución híbrida
desarrollada de forma exclusiva por Veolia Water
Technologies optimiza el uso de la electricidad
producida por la central eléctrica, especialmente
en invierno. De hecho, en el verano, los picos de
consumo están asociados a las necesidades de
aire acondicionado en días de extremo calor. La
central eléctrica funciona a pleno rendimiento,
lo que implica el aprovechamiento del vapor
para la destilación del agua. En invierno, la
desalación por ósmosis inversa se ve favorecida
ya que emplea energía eléctrica, cuyo consumo
baja en esta época del año.

La desalación híbrida garantiza
flexibilidad gracias al uso combinado de
la ósmosis inversa y la destilación por
múltiple efecto.

en

Localizada en Quidfa, Emiratos Árabes Unidos,
la planta desaladora Fujairah 2 construida por
Veolia Water Technologies, a través de sus subsidiarias SIDEM y OTV, produce 591.000 m3/día de
agua desalada para cubrir la creciente demanda
de agua potable y potenciar el desarrollo de la
región.

“Premio de Desalación en Agua y Energía” 2014

50%
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Sur

Capacidad: 97.200 m³/d
Principales tecnologías: Filtración, desalación de
agua de mar con ósmosis inversa
Contrato: DBO / 15 años de operación
Año: 2015
Cliente: ACUAMED (Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente)

Capacidad: 131.800 m³/d
Principales tecnologías: 28 pozos playeros,
Spidflow™, filtración, desalación de agua de mar con
ósmosis inversa
Contrato: BOT/22 años de operación
Año: 2009/ampliación en 2016

5ª planta desaladora más grande de España

Primer proyecto de desalación independiente en
Omán

Cliente: Ministerio Nacional de Economía
La mayor desaladora del mundo con pozos playeros
como pretratamiento

MED
invierno

Campo de Dalias (Almeria)

invierno

Una plataforma única en el mundo de I+D+i
Veolia también se encarga de la operación y mantenimiento de las plantas de ósmosis inversa durante un
periodo de 12 años, hecho que será respaldado por una plataforma única en el mundo dedicada a la optimización en continuo de prácticas y procesos de operación (ver página I+D+i .)

Referencias Municipales

Escaparate de soluciones para
clientes municipales

Referencias Industriales

Ayudando a proyectos industriales

Gold Coast

Aruba

Sadara Marafiq

Central eléctrica de carbón

Capacidad: 125.000 m³/d

Capacidad: 24.000 m³/d

Tecnologías principales: Filtración, desalación de
agua de mar con ósmosis inversa

Tecnologías principales: Pozos playeros, desalación de agua de mar con ósmosis inversa

Contrato: DB/10 años de operación

Contrato: DB

Año: 2010

Año: 2012

Cliente: UTE Queensland y Gold Coast City Council

Cliente: Water en EnergieBedrijf Aruba N.V

Capacidad: 178.650 m³/d
Tecnologías principales: Spidflow™, Ultrafiltración, desalación de agua de mar con ósmosis
inversa
Contracto: DBO (10 años de operación)
Año: 2016
Cliente: Marafiq for Saudi Aramco
Primera referencia de Spidflow™ en Arabia Saudí

Capacidad: 15.840 m³/d
Tecnologías principales: Multiflo™, Spidflow™,
microfiltracion, desalación de agua salobre con
ósmosis inversa, intercambio iónico de lechos
mixtos.
Contracto: Llave en mano
Año: 2013
Cliente: Confidencial

La desalación como un recurso independiente de
las precipitaciones (Australia)

Desalación para contrarrestar el estrés hídrico
(Islas Caribe)

Planta Desaladora con Membranas del Año
(2009, Global Water Intelligence), Premio a la
Excelencia en Ingeniería 2007

Producción de agua desalada para un complejo
petroquímico (Arabia Saudí)

Agua desalada como agua ultrapura de proceso
(Holanda)

Mossel Bay

Laayoune

ERA Camp de Tarragona

Efluente minero

Capacidad: 15.000 m3/d (10.000 m3/d agua
potable – 5.000 m/d para reutilización)

Capacidad: 26.000 m³/d

Capacidad: 18.911 m3/día
Tecnologías principales: Actiflo®, Hydrotech,
doble etapa de filtración, doble paso de ósmosis
inversa y desinfección por UV
Contract: DB + 2 años de operación
Año: 2011
Cliente: UTE Emcofa – Socamex

Capacidad: 19.000 m³/d
Tecnologías principales: Turbomix® descalcificación química, desalación de agua salobre con
ósmosis inversa, tecnología HPD™ de evaporación y cristalización.
Contracto: DB y 10 años de operación
Año de puesta en marcha: 2012
Cliente: Confidencial

La mayor planta de desalación por ósmosis
inversa de Sudáfrica

Tecnologías principales: Filtración, desalación
de agua de mar con OI
Contrato: DBOM
Año: 2010
Cliente: Mossel Bay Municipality and Petro SA

Desalación con membranas para atender la
creciente demanda de agua de Marruecos

Tecnologías principales: Filtración, desalación de
agua de mar con ósmosis inversa
Contrato: DB
Año: 2010
Cliente: National Office of Drinking Water

Regeneración de aguas de dos depuradoras
municipales para reutilización industrial

Solución “Descarga líquida cero” para el
tratamiento de efluentes minero, EEUU

Excelencia en la investigación,

Diseñador y constructor
de vanguardia

innovación en continuo y compromiso con una desalación
sostenible en los próximos años

En contacto directo con los clientes, la red de expertos de las diferentes filiales de Veolia Water Technologies
y el Centro de I+D+i del Grupo (Veolia Research & Innovation) trabajan de forma continua para optimizar las
plantas de tratamiento y su eficiencia energética al mismo tiempo que se reducen los costes de operación y
su impacto ambiental. Anticipándonos a las necesidades en desalación del mañana, nuestro equipo acelera la
comercialización de soluciones innovadores, reforzando la posición de Veolia como líder mundial en este sector.

Una estrategia de mejora en continuo
Durante los últimos 35 años, Veolia ha desarrollado un gran conocimiento
en la desalación con membranas. Gracias a la retroalimentación y a
la ayuda de Veolia Research & Innovation, se ha conseguido mejorar y
enriquecer esta valiosa experiencia de forma continua, lo que nos ha
permitido ofrecer soluciones cada vez más eficaces y eficientes para un
mayor número de personas. Para conseguir este objetivo, se han creado
numerosos programas enfocados a la investigación y la validación de
procesos y nuevos equipos, en colaboración con clientes o socios.

Plataformas de pruebas
especializadas
Demostrar la fiabilidad de las soluciones tecnológicas a nuestros clientes
es primordial, por lo que la Compañía ha establecido plataformas
de pruebas que permiten identificar las soluciones más eficientes y
económicas en situaciones reales.
Por ello, la plataforma Fujairah 2, construida junto a la planta desaladora
operada por Veolia en los Emiratos Árabes Unidos (ver página 8), está
dedicada al pretratamiento del agua de mar para las unidades de ósmosis
inversa, puesto se trata de una aspecto fundamental para prevenir el
riesgo de obstrucción de las membranas. Gracias a las diversas pruebas
realizadas en esta plataforma, Veolia puede ahora ofrecer a sus clientes
soluciones optimizadas y fiables para el pretratamiento de aguas difíciles.

850
220
más de

expertos en
todo el Grupo
socios
internacionales

2.000
6

patentes
registradas

centros de
investigación

3

Plataformas de
pruebas

278

proyectos de
investigación

Capacidades globales de Veolia en I+D+i

Además de la mejora de los equipos y de los procesos existentes, nuestros expertos también tienen
la tarea de evaluar los nuevos equipos para su
óptima integración en las soluciones que se ofrecen a los clientes. En estrecha colaboración con los
fabricantes, como por ejemplo los fabricantes de
membranas, el líder mundial en el tratamiento del
agua saca máximo partido de su experiencia en el
diseño y la construcción para ofrecer nuevas instalaciones que son más rentables ya que consumen
menos energía. Una vez más, la robustez y durabilidad de estos equipos se prueban en unidades
piloto a escala industrial.

Socio energéticamente
eficiente
Uno de los principales focos de la investigación de
Veolia se centra en el desarrollo de los procesos
que reduzcan el consumo energético. Aunque las
innovaciones han hecho posible reducir el consumo de energía de los procesos a un 25% desde el
comienzo de la desalación con membranas, Veolia
sigue esforzándose de manera continua para
seguir mejorando. Actualmente Veolia se encuentra en la vanguardia de la investigación en la
desalación del agua de mar con fuentes de energía
renovable.

En 2014, Masdar, también conocido como
el Operador de Energía de Abu Dabi,
eligió a Veolia - a través de SIDEM, su filial
especializada en desalación - como socio
industrial para un ambicioso programa
de desalación de agua con fuentes de
energía renovables.

Hiprode es un diseño totalmente nuevo en unidades
de desalinización de agua de mar con ósmosis inversa.
Mejora la permeabilidad de las nuevas membranas
disponibles en el mercado, con objeto de optimizar la
eficiencia y reducir el tamaño de la instalación y su
coste. Los ensayos piloto realizados con esta nueva
configuración en una desaladora operada por Veolia
en Gibraltar, se finalizaron con éxito a finales de 2014,
lo que ha permitido la integración de esta mejora
tecnológica en la oferta de Veolia Water Technologies

Compromiso con el desarrollo
sostenible
Eliminación de la salmuera y estudios de impacto
La desalación, ya sea mediante procesos térmicos o con ósmosis
inversa, produce salmuera. Comprometidos con el desarrollo sostenible, Veolia asegura la implementación de soluciones eficientes
que minimicen las concentraciones de vertido en el medio ambiente. Para conseguir este objetivo, nuestros proyectos incluyen
estudios de impactos, como en Sídney.

Tratamiento del concentrado / salmuera
ARAMIS, un centro dedicado a las tecnologías de membranas y
sus aplicaciones.
• Evaluación de las prestaciones de la membrana (retención,
propiedades hidráulicas y mecánicas, etc.) para seleccionar el
proveedor más adecuado.
• Autopsias de las membranas en operación: retención,
propiedades hidráulicas, identificación del tipo de obstrucción
(microscopía electrónica).
• Ayuda en la optimización de las condiciones de operación,
eficiencia del lavado, etc.

En la actualidad, Veolia emplea una gran variedad de soluciones
tecnológicas para el tratamiento de la salmuera: inyección en
pozos profundos, evaporación natural o forzada en estanques cerrados y soluciones más compactas de evaporación/concentración.
Anticipándonos a necesidades futuras, la Compañía también
cuenta con soluciones de “descarga líquida cero” (ZLD - Zero Liquid
Discharge):
• OPUS 2, que utiliza la tecnología de desaturación sal / precipitación seguido de filtración a través de membranas cerámicas
Ceramem
• Sistemas de evaporación y cristalización desarrollados por HPD y
VWT Italia

Líder mundial

Una red de expertos con experiencia reconocida en todos los continentes

En Veolia Water Technologies, la desalación implica múltiples centros de especialización en diferentes países que
cuentan con expertos que han estado trabajando durante décadas en la desalación industrial y municipal.
La fuerza de Veolia también reside en su capacidad para la retroalimentación y la movilización de los recursos de
esta red internacional, lo que permite mejorar las habilidades conjuntas de todo el equipo.
Esta dimensión global permite a Veolia identificar los retos futuros de la desalación, anticiparse a las nuevas
necesidades y trabajar en las soluciones del futuro para adaptarlas a las necesidades específicas de cada país.
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Reconociendo la Excelencia

A través de su experiencia en ingeniería, con las relaciones contractuales complejas y las diferentes normativas
internacionales en desalación, Veolia Water Technologies ofrece a sus clientes instalaciones robustas y
económicamente eficientes, que son respetuosas con el medio ambiente y las personas. Nuestras soluciones
están diseñadas para hacer frente a las prioridades y preocupaciones de las ciudades, reduciendo al mínimo los
costes y maximizando los niveles de servicio y rendimiento.

Algunas de nuestras referencias* en desalación con ósmosis inversa desde 2005

Agua salobre
Agua salada

Campo de Dalias, España
• 97.200 m³/d
• 2015

Arar, Arabia Saudí
• 25.000 m³/d
• 2009

Basrah, Iraq
• 199.000 m³/d
• 2017 - 2018

Az-Zour South, Kuwait
• 136.380 m³/d
• 2015

Sharqiyah Sûr, Omán
• 131.800 m³/d
• 2009/2016

Laayoune, Marruecos
• 26.000 m³/d
• 2010

Rizal, Manilla, Filipinas
• 50.000 m³/d
• 2018

Gold Coast, Australia
• 125.000 m³/d
• 2010

Aruba, Caribe
• 24.000 m³/d
• 2012

Sídney, Australia
• 250.000 m³/d
• 2010

Mossel Bay, Sudáfrica
• 15.000 m³/d
• 2010
Quwaieaih, Arabia Saudí
• 25.000 m³/d
• 2014

* > 15.000 m3/d

North Buraidah, Arabia Saudí
• 50.000 m³/d
• 2011

Kindasa, Arabia Saudí
• 25.500 m³/d
• 2006

Sadara-Marafiq, Arabia Saudí
• 178.650 m³/d
• 2016

Fujairah 2 , EAU
• 136.000 m³/d
• 2010

Pol. Industrial Santa Ana. C/ Electrodo, 52
28522 Rivas Vaciamadrid • Madrid
tel (+34) 91 660 40 00 • fax (+34) 91 666 77 16

Portuetxe nº 23 • oficina 1-1
20018 San Sebastián • Guipúzcoa
tel (+34) 943 31 52 25 • Fax (+34) 943 31 16 11

Edificio Augusta Park • Avd. Vía Augusta, 3-11
08174 Sant Cugat del Vallés • Barcelona
tel (+34) 93 511 01 00 • fax (+34) 93 511 01 09

Polígono Industrial El Mayorazgo
Edificio Mareste II. C/ 903 • nº 24 - Planta Baja
38108 Santa Cruz Tenerife • Tenerife
tel (+34) 922 62 32 02 • fax (+334) 922 62 35 37

www.veoliawatertechnologies.es

Oficinas certificadas
Madrid y Barcelona

Veolia Water Technologies Communications - 09/2016 (160268) - © Veolia Photo Library

Veolia Water Technologies Spain

