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desde  

1867
26 millones

+ Más de 140 años

+ Presencia en 9 países

+ Referente Internacional

+ 26M de personas servidas

= Agbar es agua

Grupo Agbar



Potabilitzación

Abastecimiento

Captación Distribución

Captación:
• Recuperación de aguas freáticas
• Gestión de embalses
• Recarga artificial de acuíferos
• Diagnóstico ambiental de aguas

Potabilización:
• Planificación y gestión de plantas de 
potabilización.
• Desalinización de aguas marinas y 
salobres.
• Control del agua potable

Distribución:
• Centros de telecontrol operativo de las 
redes de suministro.
• Tecnología de construcción sin zanja
• Sectorización de la red y reducción de 
fugas.
• Sistemas de seguridad en depósitos
• Abastecimiento de aguas para 
procesos industriales.

Servicios transversales:
Laboratorios
Consultoría técnica jurídica ambiental
Formación

La gestión del ciclo del agua
Abastecimiento1



Saneamiento

Alcantarillado Depuración

Alcantarillado:
• Gestión integral del drenaje urbano
• Recogida de aguas residuales urbanas 
• Control de vertidos a redes de saneamiento

Depuración:
• Planificación y gestión de plantas de depuración
• Tratamiento de aguas difíciles 
• Medición y control de olores ambientales
• Análisis del impacto ambiental 
• Secado térmico de fangos

Reutilización:
• Regeneración de afluentes
• Recarga de acuíferos
• Usos ambientales y agrícolas

Retorno al medio:
• Restitución del agua depurada al medio
• Control de la calidad de las aguas destinadas al baño
• Detección y medición de vertidos en aguas 
superficiales y residuales.

Servicios transversales:
Laboratorios
Consultoría técnica jurídica ambiental
Formación

Reutilización 
/ Retorno al 

medio

La gestión del ciclo del agua
Saneamiento1



Presencia en el mundo
Áreas de interés1

Iberia

España      1867
Cuba 1994
Colombia 1994 
Chile 1999
México      2001

UK 2006 
Argelia 2007 
China 2007
Perú 2010

Cono sur

América del norte, 
Centroamerica, 

Asia-MENA y UK

Año inicio actividad



Abastecimiento
Municipios servidos
Población servida (habitantes)
Clientes
Número de plantas de potabilización (ETAP)
Capacidad total de tratamiento (m³/día)

Saneamiento (alcantarillado)
Municipios servidos
Población total servida (habitantes)
Longitud red alcantarillado y colectores (Km.)

Saneamiento (depuración)
Municipios servidos 
Contratos vinculados a act. de depuración
Carga contaminante equivalente (hab.)
Capacidad total de depuración (m3/día)

1.035
13.031.201
6.161.376

193
2.571.552 

365
8.255.832

24.524

445 
436

9.323.773
2.709.333

Barcelona

Alicante
Murcia

Granada

Ciudad
Real

Valladolid
León

Santiago de Compostela

Pontevedra

Telde

Elche

Presencia en el mundo
Península Ibérica: España1

(datos 2009)



CETaqua, Centro 
Tecnológico del Agua2

Fundación privada creada con el propósito de desarrollar los proyectos de I+D+i

El éxito de Cetaqua está fundamentado en la 
investigación colaborativa aunando los esfuerzos de los 
ámbitos privado, público y académico.

67 proyectos
6 líneas de búsqueda

Datos a fecha del 31/12/2010



CETaqua, Centro 
Tecnológico del Agua2

1.  Recursos alternativos
Línea 1 investiga sobre temas relacionados con el agua de mar y la desalinización de 
agua salobre, de aguas regeneradas y reutilización del agua de lluvia, así como, para 
la recarga de acuíferos

2.  Impacto del cambio global
Línea 2 conduce estudios sobre los efectos del cambio global en el ciclo del agua, 
diseñando estrategias de mitigación y adaptación. Tres proyectos europeos, y el 
Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático (WSSTP) son dirigidos por los 
investigadores de CETaqua.

3.  Gestión eficiente de las infraestructuras
Línea 3 desarrolla tecnologías para redes inteligentes, detectando  fugas, analizando 
el envejecimiento de las tuberías y tanques de almacenamiento, usando sensores, 
modelizando procesos, e integrando y optimizando los sistemas de control



CETaqua, Centro 
Tecnológico del Agua2

4.   Medio ambiente y salud
Línea 4 trabaja en el control biológico y químico de la calidad del agua, con el fin de 
evaluar el riesgo de los contaminantes emergentes, reduciendo el impacto sobre la 
biodiversidad. Sabor y olor, así como, las nuevas tecnologías de tratamiento 
también forman parte de las actividades de esta línea.

5.   Agua y energía
Línea 5 investiga y desarrolla tecnologías para mejorar la eficiencia energética en 
el tratamiento del agua, pero también nuevas formas de producir energía a partir de 
residuos en forma de electricidad, calor, biogas o hidrógeno. 

6. Gestión de la demanda del agua  
Línea 6 estudia, sistemas de nueva tarifa, el impacto de la medición inteligente, 
saldos de oferta/demanda y desarrolla nuevos conceptos como la huella hídrica y el 
agua virtual. El conocimiento de la opinión y el comportamiento del consumidor 
ayuda a responder satisfactoriamente a las expectativas actuales y futuras. 



Control calidad 
recursos hídricos3



Control calidad 
recursos hídricos3

Alacloro
Antraceno
Atrazina
Benceno
Pentabromodifeniléter
Cadmio y sus compuestos
Cloroalcanos
Clorfenvinfos
Clorpirifos
1,2-Dicloroetano
Diclorometano

Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)
Diuron
Endosulfán
Fluoranteno
Hexaclorobenceno
Hexaclorobutadieno
Hexaclorociclohexano
Isoproturón
Plomo y sus compuestos
Mercurio y sus compuestos
Naftaleno

Níquel y sus compuestos
Nonilfenol
Octilfenol
Pentaclorobenceno
Pentaclorofenol
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Simazina
Compuestos de tributiltín
Triclorobenceno
Triclorometano
Trifuralin



BARCELONA

DWTP 
BESÒS
DWTP 
BESÒS

DWTP 
ABRERA
DWTP 

ABRERA

WELLS
AQUIFER

LLOBREGAT 

WELLS
AQUIFER

LLOBREGAT 

DWTP
CARDEDEU

DWTP
CARDEDEU

DWTP 
SANT JOAN DESPÍ

DWTP 
SANT JOAN DESPÍ

TRINITAT II
100 m

(35.700 m3)

TRINITAT II
100 m

(35.700 m3)

DESALINATION PLANT
60 hm3/any

DESALINATION PLANT
60 hm3/any

FONTSANTA
54 m

(116.000 m3)

FONTSANTA
54 m

(116.000 m3)

22,4%

23,6%
5%

37%

2%

10%

3 Control calidad 
recursos hídricos



Control calidad 
recursos hídricos3

MALARRIGA
-Turbidez
-pH
-Oxígeno disuelto
-Temperatura
-Conductividad
-TOC

ANTIUS
-Turbidez
-pH
-Oxígeno disuelto
-Temperatura
-Conductividad
-TOC

CASTELLGALÍ
CARDENER
-Turbidez
-pH
-Oxígeno disuelto
-Temperatura
-Conductividad
-TOC
-Columnas micro 
contaminantes 
orgánicos
-Amoníaco
-Cromo total
-Fosfatos
-Hidrocarburos
-UV 254 mm

CASTELLBELL
I EL VILAR
-Turbidez
-pH
-Oxígeno disuelto
-Temperatura
-Conductividad
-TOC
-Amoníaco
-Fosfatos

MARTORELL 
(ANOIA)
-Turbidez
-pH
-Oxígeno disuelto
-Temperatura
-Conductividad
-TOC
-Columnas micro 
contaminantes 
orgánicos
-Amoníaco
-Cromo total
-Fosfatos
-Hidrocarburos
-UV 254 mm

CASTELLGALÍ
LLOBREGAT
-Turbidez
-pH
-Oxígeno disuelto
-Temperatura
-Conductividad
-TOC
-Columnas micro 
contaminantes 
orgánicos
-Amoníaco
-Cromo total
-Fosfatos
-UV 254 mm

BALSARENY
-Turbidez
-pH
-Oxígeno disuelto
-Temperatura
-Conductividad
-TOC

SOLER VICENÇ
-Turbidez
-pH
-Oxígeno disuelto
-Temperatura
-Conductividad
-TOC

RIERA RUBÍ
-Turbidez
-pH
-Oxígeno disuelto
-Temperatura
-Conductividad
-TOC
-Columnas micro 
contaminantes 
orgánicos
-Amoníaco
-Fosfatos
-Hidrocarburos

EL PAPIOL
-Turbidez
-pH
-Oxígeno disuelto
-Temperatura
-Conductividad
-TOC
-Amoníaco
-Cianuros
-REDOX

PRESA SEDÓ
-Turbidez
-pH
-Oxígeno disuelto
-Conductividad
-REDOX

SANT JOAN 
DESPÍ
-Turbidez
-pH
-Oxígeno disuelto
-Temperatura
-Conductividad
-TOC
-Amoníaco

ABRERA
-Turbidez
-pH
-Oxígeno disuelto
-Temperatura
-Conductividad
-TOC
-Amoníaco
-UV 254 mm
-REDOX

EstaciEstacióón n 
AgbarAgbar

Estaciones alerta - Situación histórica



Total Chromium Brine Sewer failure Unusual Discharge

pH Ammonia

Control calidad 
recursos hídricos3



• Parámetros on-line:
– pH
– Conductividad
– Temperatura
– Oxígeno disuelto
– Turbidez
– Amonio
– Carga orgánica 

(SAC)
– DBO

Control calidad 
recursos hídricos3

Estaciones alerta - Situación histórica
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Control calidad 
producción agua potable4 ETAP SJD 

A         B

Captació Desarenat 1ª Elevació Mescla Decantació

Desinfecció

Filtres sorra

NaClO2 + Cl2 ⇒ ClO2 Coagulant

(floculant)

2º Elevació Ozonització Filtres CAG

Ultrafil-
tració

Bomba-
ment U F

Ultra-
violats

Filtres cartutx Osmosi 
inversa

Filtres 
calcita

Mescla Aigua tractada 
dipòsit previ 4

Aigua tractada 
dipòsit previ 3

Pous

H2SO4

Bisulfit

Dispersant

H2SO4

CO2

Cl2 Cl2

Cl2

Cl2

Planta de 
fangs

Regeneració
CAG

Fangs

Gasos combustió
i desodorització

Gasos 
combustió

Graves

Ultra-
violats

Bomba-
ment OI

Riu Llobregat

Aigua tractada 2 
(Cota 50 i 70)

Aigua tractada 1

(Cota 10 )

Calcita

interna o externa

Salmorra

= abocament a riu

rentats

Buidat  
C.C. Ozó

rentats

Sobreeixidor entrada a 
decantació purgues decantadors

Sobreeixidor canal alimentació FCAG

Sobreeixidors dipòsits 1 i 2

Aigua auxiliar 
transports carbó

Sobreeixidor B.I.

A = Buidat aspiració bomb. intermig

B = buidat dipòsit  rentat FCAG

O2 +  N2 + 
electricitat

sobreeixidor

sobreeixidor

neutralitzacions

rentats

neteges i  
neutralitzacions



Control calidad 
producción agua potable4 ETAP SJD 



ETAP SJD – Ampliación módulo UF‐OI

Tipos de datos:

pH‐metro

Analizador de aluminio

Analizador de fosfatos

Analizador potencial redox

Analizador de conductividad

Analizador SDI

Analizador dióxido de cloro

Analizador de cloro

Control calidad 
producción agua potable4



Control calidad 
producción agua potable4



Control calidad 
producción agua potable4

Autoritat Sanitària

Municipi o Entitat 
Supramunicipal
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producción agua potable4



Control calidad 
producción agua potable4



Control calidad 
producción agua potable4

A Parámetros microbiológicos

Escherichia coli
Enterococo
Clostridium perfringens

B.1 Parámetros químicos

Antimonio
Arsénico
Benceno
Benzo(a)pireno
Boro
Bromato
Cádmio
Cianuro
Cobre 
Cromo
1,2-Dicloroetano
Fluoruro
HPA 
Mercurio
Microcistina

Anexo 1 RD140/2003

Níquel 
Nitrato
Nitritos
Total de plaguicidas
Plaguicida individual
Plomo
Selenio
Trihalometa nos (THMs):     
Tricloroeteno + Tetraclo roeteno

B.2 Parámetros químicos que se 
controlan según las
especificaciones del producto.

Acrilamida
Epiclorhidrina
Cloruro de vinilo

C. Parámetros indicadores.

Bacterias coniformes
Recuento de colonias a 22 °C     
Aluminio

Amonio
Carbono orgánico total 
Cloro combinado residual 
Cloro libre residual
Cloruro
Color
Conductividad
Hierro
Manganeso
Olor
Oxidabilidad
pH
Sabor
Sodio
Sulfato
Turbidez:     

D. Radiactividad

Dosis indicativa total
Tritio
Actividad total 
Actividad ß resto



Control calidad 
producción agua potable4

Puntos representativos

Los puntos de muestreo para el autocontrol serán representativos del 
abastecimiento o partes del mismo y se fijarán por el Gestor con la supervisión de la 
Autoridad Sanitaria

Salida ETAP

Salida Depósitos

Puntos de entrega

Red de distribución

Puntos críticos

Depósitos con alto tiempo de permanencia

Puntos de red con baja velocidad



TRAZABILIDAD
Ejemplo de Simulación de un exceso de cloración en Barcelona (COTA 55)

Modelo matemático calibrado con sensores instalados en la red

Control calidad 
suministro agua potable5



PLAN DE PREVENCIÓN DEL RIESGO  -
GESTIÓN GLOBAL DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL

Importancia de los Centros de Control Operativos

>> Recepción en tiempo real de datos de calidad

>> Actuación sobre los dosificadores de cloro y el sistema de producción / 
distribución en caso de desviaciones

Control calidad 
suministro agua potable5
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Control depuración6

LINEA AGUA

Control vertidos entrada EDAR Sensor de pH i conductividad

Control dosificación reactivos tratamiento físico-químico Sensor de pH

Control aireación reactores biológicos Sensor de oxígeno y redox

>> otras opciones: sensor de nitratos y amonio (EDAR Vic)

Control recirculación interna reactores biológicos Sensor de nitratos

Control dosificación alcalinidad/fuente externa de carbono (metanol) para la 
desnitrificación Sensor de pH i nitratos 

Control eliminación de fósforo (dosificació de clorur fèrric) Sensor de ortofosfatos

Monitoritzación calidad agua salida EDAR Turbidez, MES, ortofosfatos, amonio, 
nitratos, DQO

Otros Sensores de cloro (reutilización)



Control depuración6

LINEA FANGO

Control dosificación polielectrolito y deshidratación Medida de Sólidos Totales

Control digestores : Sensor de Tªy pH. Medidas de alcalinidad, ácidos grasos volatiles, 
relación solidos volatiles / solidos totales

Medición biogas: CH4, CO2

OLORES

Control dosificación de reactivos que inhiben la formación de H2S Sensores pH, 
tempertaura, redox, sulfuros disueltos, H2S gas

Control dosificación reactivos en torres de desodorización. Sensores pH y redox

Control a la salida del aire limpio: Sensores de H2S gas, amoníaco

PRL

Control en las salas de la calidad del aire. Sensores de oxígeno, H2S, gas metano



SISTEMA CRYOCORE

Desarrollos propios7



SISTEMA CRYOCORESISTEMA CRYOCORE

CONDENSACIÓNCONDENSACIÓN RECONSTITUCIÓNRECONSTITUCIÓNCRIOGÉNICACRIOGÉNICA

Desarrollos propios7



SISTEMA CRYOCORE-EQUIPO DE MUESTREOSISTEMA CRYOCORE-EQUIPO DE MUESTREO

Succión espontánea por contracción 
natural de gases. Universal.

Muestreo se puede prolongar hasta 5-7 
días.
Volúmenes de muestra hasta 100-150 L.

Estabilidad (muestreo y almacenamiento a -
196ºC)

Materiales de construcción inertes y 
compatibles con la UNE-EN-13725.

Muestras libres de humedad.

COVs y contaminantes.

CHIMENEAS!! (sonda)

Desarrollos propios7



SISTEMA CRYOCORE-EQUIPO DE RECONSTITUCIÓNSISTEMA CRYOCORE-EQUIPO DE RECONSTITUCIÓN

Reconstitución automática.

Posibilidad de Diluir, Reconstituir y 
Concentrar la muestra.

Realizar POR PRIMERA VEZ MEDIDAS 
DIRECTAS DE INMISIÓN POR UNE-EN-
13725.

Materiales de construcción inertes y 
compatibles con la UNE-EN-13725.

Obtención directa de mapas de olores.

Aplicable a COVs y otros contaminantes 
gaseosos.

Desarrollos propios7



Fracción disuelta y particulada. 

MUESTREADOR INTEGRATIVO CFIS

Desarrollos propios7



SISTEMA DE FLUJO CONTINUO-CFIS

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DEL DISPOSITIVO CFISSTICAS DEL DISPOSITIVO CFIS

1. El sistema trabaja a un flujo constante regulable (9 . El sistema trabaja a un flujo constante regulable (9 mlml//minmin))

3. La electrLa electróónica permite registrar anomalnica permite registrar anomalíías durante el muestreo en as durante el muestreo en 
campocampo

4. La sonda almacena un registro de temperatura que permite aplicarLa sonda almacena un registro de temperatura que permite aplicar la la 
velocidad de acumulacivelocidad de acumulacióón adecuadan adecuada

2. Sistema de bajo consumo (100 Sistema de bajo consumo (100 mAmA))

5. Bajo costeBajo coste

6. Altas velocidades de muestreo (Altas velocidades de muestreo (RsRs) independientes de la turbulencia del medio) independientes de la turbulencia del medio

7. Escasa a nula formaciEscasa a nula formacióón de n de biofilmbiofilm

8. Fácil y muy sensible metodología de análisis

Desarrollos propios7



1. Velocidades de muestreo (Rs) independientes de la turbulencia del medio

2. Bajo o nulo tiempo de retardo (Lag time)

3. Reducción o eliminación de la formación de biofilm

4. Método de análisis rápido (automatizable)

SISTEMA DE FLUJO CONTINUO-CFIS.

Principales ventajas.

5. Registro completo del muestreo. Control de calidad

6. Capacidad de analizar la fracción particulada

7- Posibilidad de cubrir una amplia gama de contaminantes utilizando varios 
sorbentes.

Desarrollos propios7



GRACIAS POR LA ATENCIÓN


