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Español

1.Antecedentes
En el mes de julio de 1.998 se promovió la constitución de una nueva entidad empresarial, en el sector de la de la gestión del
agua, constituida bajo la razón social BRC INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS.
La empresa nace con la vocación de ampliar la limitada oferta existente en el campo antes descrito, para ello se divide en tres
divisiones:

Tratamiento de Agua
Infraestructura Hidráulica
Riego agrícola y paisajístico
Los promotores de la empresa cuentan con un amplio bagaje, en función de sus años de experiencia en el campo mencionado.
Ello supone una garantía de seriedad, responsabilidad y profesionalidad en los trabajos.
Dada la vocación expansiva con la que se estructura la empresa desde sus comienzos, se ubica su sede en el municipio de
Agüímes (España) por su situación geográfica dada su cercanía al aeropuerto internacional de Gran Canaria y, principalmente,
por estar ubicado entre el Puerto de Las Palmas y el puerto del Polígono Industrial de Arinaga.
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2.Actividad
Como ya hemos apuntado, la actividad principal de BRC INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS gira en torno al sector de
la gestión del agua, especialmente en el desarrollo de actividades de estudio técnico, planificación, gestión e instalación de
cualquier red de consumo humano, saneamiento, agrícola así como cualquier otro sistema de canalización de aguas. Sistemas
de irrigación, fertirrigación y mantenimiento de los mismos, Tratamiento del Agua como depuración y desalación.
También contamos con un departamento ingeniería para realizar proyectos “llave en mano”.
Paralelamente, a medida que la empresa ha ido ganándose la confianza de fabricantes y clientes, hemos ampliado el espectro
de nuestra actividad, desarrollando una importante labor de comercialización de productos de las mejores marcas, tanto en la
provincia de Las Palmas, como en parte de las Islas que conforman La Macaronesia en junto con Canarias y Las Islas de Cabo
Verde.
A través del catalogo de productos y servicios de BRC INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS podrá tener acceso a todo un
mundo de posibilidades, en el ámbito de riegos, canalizaciones y bombeos de todo tipo de aguas. Nuestros productos y servicios
van dirigidos a la comodidad y garantía que el cliente requiera, por este motivo, le ofrecemos una atención personalizada con el
propósito de cumplir sus necesidades.
BRC INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS, está en disposición de ofrecer a sus clientes las mejores expectativas de calidad
y profesionalidad existentes en el mercado, en la medida de que trabajamos materiales de alta calidad, así como todos
los adelantos técnicos existentes en la materia, ya que trabajamos con marcas de reconocido prestigio en el mundo de las
infraestructuras hidráulicas, como: Car System, Sistemas Azud, AVK Válvulas, Cepex, Kochmembrane, NanoH2o; Cat Pumps,
Grupo ITT, Danfoss, Georg fischer, Variadores LG, Membranas Lanxess, Toro Equipment, Salher, Membranas LGchem, etc.
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1.History
In July 2000 the formation of a new business entity was promoted in the water management sector, formed under the business
name BRC Infraestructuras Hidraulicas.
The company came about with a view to expanding the limited offer to be found in the aforementioned field and it was thus
divided up into three divisions:

Water Treatment
Hydraulic Infrastructures
Irrigation
The company promoters have accumulated many years of experience in the aforementioned field.
This guarantees the honesty, responsibility and professionalism of their work.
As the company has been geared towards expansion, and structured accordingly, since its beginnings, its registered offices are
situated in the municipality of Aguimes in view of its geographic proximity to the Gran Canaria international airport and, in the
main, its location between the Port of Las Palmas and the port of Arinaga Industrial Estate.
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2.Activity
As we have already mentioned, the main activity of BRC is connected with the water management sector, in particular the
carrying out of the technical study, planning, management and installation activities of any human consumption network,
sanitation, agricultural as well as any other water piping system. Irrigation and fertirrigation systems and the maintenance thereof.
Our water treatment division has engineers specialised in water reuse and treatment as well as water desalination.
We also have an engineering department for carrying out all kinds of projects.
Meanwhile, as the company has been earning the trust of manufacturers and customers, we have expanded the range of our
activities, developing an important work of marketing products from the best brands, both in the province of Las Palmas, as part
of Islands that make up the Macaronesia in conjunction with Canary and Cape Verde Islands.
Through the catalog of products and services INFRASTRUCTURE HYDRAULIC BRC will have access to a whole world of
possibilities in the field of irrigation, pipes and pumps of all types of water. Our products and services are aimed at the comfort
and security that the customer requires, for this reason, we offer personalized attention in order to meet their needs.
HYDRAULIC INFRASTRUCTURE BRC, is ready to offer its customers the best quality and professional expectations in the
market, to the extent that we work with high quality materials and all existing technical advances in the field, as we work
with recognized brands in the world of water infrastructure, such as: Car System, Sistemas Azud, AVK Válvulas, Cepex,
Kochmembrane, NanoH2o; Cat Pumps, Grupo ITT, Danfoss, Georg fischer, Variadores LG, Membranas Lanxess, Toro
Equipment, Salher, Membranas LGchem, etc.
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1.History
No mês de Julho de 2000, procedeu-se à criação de uma nova entidade empresarial, no sector da gestão da água, constituída
com a denominação social BRC Infraestructuras Hidraulicas.
A empresa nasce com vocação para ampliar a limitada oferta existente no campo supra-indicado, dividindo-se, por isso, em três
divisões:

Infra-estruturas hidráulicas.
Tratamento de águas.
Rega.
Os fundadores da empresa contam com uma vasta experiência, decorrente dos seus anos de experiência no campo
mencionado. Tal pressupõe uma garantia de seriedade, responsabilidade e profissionalismo nos trabalhos.
Considerando a vocação expansiva que estruturou a empresa desde o seu início, optou-se por localizar a sua sede no município
de Aguimes devido à sua situação geográfica nas proximidades do aeroporto internacional da ilha Gran Canaria e, acima de
tudo, por se situar no Puerto de Las Palmas e no porto do Polígono Industrial de Arinaga.
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2.Actividade
Conforme já referimos, a actividade principal da BRC abrange o sector da gestão da água, especialmente a nível do
desenvolvimento de actividades de estudo técnico, planeamento, gestão e instalação de qualquer rede de consumo humano,
saneamento, agrícola assim como qualquer outro sistema de canalização de águas. Sistemas de irrigação, fertirrigação e
manutenção dos mesmos.
Na nossa divisão de tratamento de águas, dispomos de uma engenharia especializada na purificação e reutilização de águas
assim como na dessalinização da água.
Dispomos também de um departamento de engenharia para realizar todo o tipo de projectos.
Enquanto isso, a empresa foi ganhando a confiança de fabricantes e clientes, nós expandimos a gama de nossas atividades,
desenvolvendo um importante trabalho de comercialização de produtos das melhores marcas, tanto na província de Las Palmas,
como parte de ilhas que compõem a Macaronésia, em conjunto com Canárias e Cabo Verde.
Através do catálogo de produtos e serviços de infra-estrutura hidráulica BRC terá acesso a todo um mundo de possibilidades no
campo da irrigação, tubos e bombas de todos os tipos de água. Nossos produtos e serviços visam o conforto e segurança que o
cliente necessita, por esta razão, oferecemos um atendimento personalizado, a fim de satisfazer as suas necessidades.
HIDRÁULICA DE INFRA-ESTRUTURA BRC, está pronto para oferecer aos seus clientes a melhor qualidade e expectativas
profissionais no mercado, na medida em que trabalhamos com materiais de alta qualidade e todos os avanços técnicos
existentes no campo, como nós trabalhamos com marcas reconhecidas no mundo da infra-estrutura hídrica, como a: Car
System, Sistemas Azud, AVK Válvulas, Cepex, Kochmembrane, NanoH2o; Cat Pumps, Grupo ITT, Danfoss, Georg fischer,
Variadores LG, Membranas Lanxess, Toro Equipment, Salher, Membranas LGchem, etc.
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1.Antécédents Historiques
C’est au mois de juillet 2000 qu’a été décidée la constitution d’une nouvelle société, dans le secteur de la gestion de l’eau, dont
la raison sociale est BRC Infrastructures Hydrauliques.
L’entreprise, qui a vocation d’élargir l’offre existante limitée dans le domaine ci-avant mentionné, s’est dotée, pour ce faire, de
trois divisions:

Infrastructure Hydraulique.
Traitement de l’eau.
Irrigation.
Les créateurs de l’entreprise possèdent un bagage important, qui est fonction du nombre de leurs années d’expérience dans le
domaine mentionné.
Ce qui constitue en soi un gage de sérieux, de responsabilité et de professionnalisme quant aux travaux à exécuter. Compte
tenu des visées expansionnistes qui ont toujours présidé à la structuration de l’entreprise et ce, depuis ses débuts, celle-ci a
son siège sur la commune d’Aguimes, du fait de son emplacement géographique et de sa proximité à l’aéroport international de
Gran Canaria, d’une part, mais aussi et surtout parce que la localité s’étend entre le Port de Las Palmas et le Polygone Industriel
d’Arinaga, d’autre part.
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2.Activité
Comme nous l’avons précédemment mentionné, l’activité principale de BRC est axée sur le secteur de la gestion de l’eau
et notamment sur le développement d’activités telles que l’étude technique, la planification, la gestion et l’installation de tout
réseau d’eau destinée à la consommation humaine, l’assainissement, le secteur agricole mais aussi, de tout autre système de
canalisation d’eau. Systèmes d’irrigation, de fertirrigation et maintenance de ces derniers.
Notre division traitement des eaux, dispose d’un service d’ingénierie spécialisé dans la dépuration et dans la réutilisation des
eaux ainsi que dans le dessalement de l’eau.
Nous disposons par ailleurs d’un département d’ingénierie chargé de la réalisation de tous types de projets.
Pendant ce temps, la société a été de gagner la confiance des constructeurs et des clients, nous avons élargi la gamme de nos
activités, en développant un travail important de la commercialisation de produits parmi les meilleures marques, à la fois dans
la province de Las Palmas, dans le cadre de îles qui composent la Macaronésie en conjonction avec des îles Canaries et du
Cap-Vert.
Grâce au catalogue de produits et de services d’infrastructures hydrauliques BRC aura accès à tout un monde de possibilités
dans le domaine de l’irrigation, les tuyaux et les pompes de tous les types d’eau. Nos produits et services sont destinés au
confort et à la sécurité que le client exige, pour cette raison, nous offrons une attention personnalisée afin de répondre à leurs
besoins.
HYDRAULIQUE INFRASTRUCTURE BRC, est prêt à offrir à ses clients la meilleure qualité et les attentes professionnelles sur
le marché, dans la mesure où nous travaillons avec des matériaux de haute qualité et tous les progrès techniques existantes
dans le domaine, alors que nous travaillons avec marques reconnues dans le monde de l’infrastructure de l’eau, telles que Car
System, Sistemas Azud, AVK Válvulas, Cepex, Kochmembrane, NanoH2o; Cat Pumps, Grupo ITT, Danfoss, Georg fischer,
Variadores LG, Membranas Lanxess, Toro Equipment, Salher, Membranas LGchem, etc.
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3.Historial de Trabajos Realizados
El amplio bagaje adquirido y la satisfacción obtenida por los clientes en la realización de nuestros trabajos nos ha permitido
convertirnos en empresa de confianza en la realización de canalizaciones e instalaciones hidráulicas para Administraciones
Públicas Canarias a distintos niveles (Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno de Canarias) y grandes compañías industriales
españolas como FCC(Fomento de construcciones y contratas), Dragados, Acciona, etc..
A continuación ofrecemos una breve reseña de los principales trabajos realizados en los últimos años:
A) Ayuntamientos y Mancomunidades de Municipios.
• Obra: “Red de agua para agricultura” realizada por encargo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
• Obra: “Red de agua para agricultura” realizada por encargo del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo.
• Obra: “Red de agua para consumo y agrícola” y diversos tipos de riego para parques y jardines (Parque Temático y Avenida del
Cabildo), realizadas por encargo del M. I. Ayuntamiento de Telde.
• Obra: “Parque Urbano de la Villa” realizado por encargo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüímes.
• Obra: “Culminación del Paseo Marítimo de Puerto Calero” (Yaiza, Lanzarote) por encargo de la Mancomunidad de Municipios Sur
de Lanzarote.
• Obra: “Red de aguas desaladas” Agüímes, por encargo de la Mancomunidad del Sureste.
• Mantenimiento de todo el sistema de riego actual así como los correspondientes automatismos del ayuntamiento de Agüimes.

B) Cabildo de Gran Canaria.
• Obra: “Red de Distribución de Chira en La Garguja”.
• Obra “Obras complementarias de renovación de sifón y red secundaria en Cercados de Araña”.
• Obra “Red de aguas pluviales en Arucas”.
• Obra: “Red de aguas del Polígono Industrial de Arinaga” por encargo de ECOAGA.
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C) Otras Grandes Obras
• Obra: “Red mixta de agua salada y potable en desaladora en la Isla de Sall” (Cabo Verde).
• Obra: “Montaje desaladora 2000m3 día para Aguas de Ponta Preta, isla de Sall” (Cabo verde)
• Obra: “Montaje de depuradora 500m3 día para Aguas de Ponta Preta, isla de Sall” (Cabo verde)
• Obra: “Red de abastecimiento y red de aguas pluviales en Ingenio” por encargo de la empresa Cobega (Fabrica de Coca Cola).
• Obra: “Red de agua depurada” en Agaete, por encargo de la empresa Martín y Barber.
• Obra “Montaje de sistema de Bombeo y red de agua salada y desalada para la Desaladora de Antigua” por encargo de la empresa 		
Aguas de Antigua.
• Distintas obras de redes de distribución de aguas por encargo de EMALSA (Empresa mixta de aguas de las Palmas de Gran Canaria)
• Obra “Proyecto y ejecución de las obras de depuración y reutilización de la Isla de Lanzarote” por encargo de la UTE EDAR 			
LANZAROTE (FCC y otras).
• Obra “Montaje de DEPURADORA BIOLÓGICA; Depósito de almacenaje, sistema de distribución y bombeo en Compañía
• Depuradora Cervecera La Tropical” por encargo de Servicios y Procesos Ambientales (Grupo FCC).

D) Particulares y Comunidades de Regantes.
• Red de distribución de riego agrícola en el municipio de Agüínes.
• Red de distribución de riego agrícola de Chira.
• Red de distribución agrícola de Agaete.
• Red de Distribución de Riego Agrícola en San Mateo por encargo de la Agrupación de Comunidades de Regantes Vega de Arriba y Madrosilos.
• Distribución de red de agua para regadío en los Cercados de Araña (San Bartolomé de Tirajana) por encargo de la Comunidad de 		
Regantes de Cercados de Araña.
• Tubería primaria de distribución de agua para riego agrícola en Pino Santo (Santa Brígida- San Mateo) por encargo de la Comunidad de
Regantes de Pino Santo.
• Red de distribución de aguas para riego agrícola en La Milagrosa (Teror-Santa Brígida)
• Sistema de riego automatizado con fertirrigación de 33 hectáreas en Espinales (Agüimes) para Valerón S.L.
• Instalación de deposito de 1120 m3 a la empresa Soslaires Canarias SL, en el Municipio de Agüímes
• Impermeabilización de deposito de 9.200 m3 a Soslaires Canarias SL, en el Municipio de Agüímes
• Instalacion de 7 km de tubería de 200 mm en 16 y 10 at así como toda valvuleria y aparataje necesario en el reparto de aguas de 		
desaladora de Soslaires Canarias SL, en el Municipio de Agüímes
• Instalación de riegos por goteo en finca de Martell Lozano Sl en La Florida-Vargas en el Municipio de Agüímes.
• Sistema de riego completamente automatizado en Hotel dunas Amadores, Para la cadena dunas.
• Red de distribución de agua en 160mm para Viveros Mogán.
• Planta desaladora de 300m3/día para HD Hermanos Domínguez
• Planta desaladora de 150m3/día para K&A Kalú y Angela.
• Planta desaladora 250m3/día Frescomar.
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3. Done Works History
The ample experience gained and the satisfaction gained by customers in conducting our work has enabled us to become trusted
company in conducting hydraulic pipelines and facilities Islands government at different levels (municipalities, councils and the
Canary Islands) and large Spanish industrial companies such as FCC (Fomento construction and contracts), Dragados, Acciona,
etc. ..
Below is a brief overview of the main developments in recent years:
A) Municipalities and Associations of Municipalities.
• Obra: “Red de agua para agricultura” realizada por encargo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
• Obra: “Red de agua para agricultura” realizada por encargo del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo.
• Obra: “Red de agua para consumo y agrícola” y diversos tipos de riego para parques y jardines (Parque Temático y Avenida del
Cabildo), realizadas por encargo del M. I. Ayuntamiento de Telde.
• Obra: “Parque Urbano de la Villa” realizado por encargo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüímes.
• Obra: “Culminación del Paseo Marítimo de Puerto Calero” (Yaiza, Lanzarote) por encargo de la Mancomunidad de Municipios Sur
de Lanzarote.
• Obra: “Red de aguas desaladas” Agüímes, por encargo de la Mancomunidad del Sureste.
• Mantenimiento de todo el sistema de riego actual así como los correspondientes automatismos del ayuntamiento de Agüimes.

B) Cabildo of Gran Canaria.
• Obra: “Red de Distribución de Chira en La Garguja”.
• Obra “Obras complementarias de renovación de sifón y red secundaria en Cercados de Araña”.
• Obra “Red de aguas pluviales en Arucas”.
• Obra: “Red de aguas del Polígono Industrial de Arinaga” por encargo de ECOAGA.
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C) Other Great Works
• Obra: “Red mixta de agua salada y potable en desaladora en la Isla de Sall” (Cabo Verde).
• Obra: “Montaje desaladora 2000m3 día para Aguas de Ponta Preta, isla de Sall” (Cabo verde)
• Obra: “Montaje de depuradora 500m3 día para Aguas de Ponta Preta, isla de Sall” (Cabo verde)
• Obra: “Red de abastecimiento y red de aguas pluviales en Ingenio” por encargo de la empresa Cobega (Fabrica de Coca Cola).
• Obra: “Red de agua depurada” en Agaete, por encargo de la empresa Martín y Barber.
• Obra “Montaje de sistema de Bombeo y red de agua salada y desalada para la Desaladora de Antigua” por encargo de la empresa 		
Aguas de Antigua.
• Distintas obras de redes de distribución de aguas por encargo de EMALSA (Empresa mixta de aguas de las Palmas de Gran Canaria)
• Obra “Proyecto y ejecución de las obras de depuración y reutilización de la Isla de Lanzarote” por encargo de la UTE EDAR 			
LANZAROTE (FCC y otras).
• Obra “Montaje de DEPURADORA BIOLÓGICA; Depósito de almacenaje, sistema de distribución y bombeo en Compañía
• Depuradora Cervecera La Tropical” por encargo de Servicios y Procesos Ambientales (Grupo FCC).

D) Individuals and communities of irrigators.
• Red de distribución de riego agrícola en el municipio de Agüínes.
• Red de distribución de riego agrícola de Chira.
• Red de distribución agrícola de Agaete.
• Red de Distribución de Riego Agrícola en San Mateo por encargo de la Agrupación de Comunidades de Regantes Vega de Arriba y Madrosilos.
• Distribución de red de agua para regadío en los Cercados de Araña (San Bartolomé de Tirajana) por encargo de la Comunidad de 		
Regantes de Cercados de Araña.
• Tubería primaria de distribución de agua para riego agrícola en Pino Santo (Santa Brígida- San Mateo) por encargo de la Comunidad de
Regantes de Pino Santo.
• Red de distribución de aguas para riego agrícola en La Milagrosa (Teror-Santa Brígida)
• Sistema de riego automatizado con fertirrigación de 33 hectáreas en Espinales (Agüimes) para Valerón S.L.
• Instalación de deposito de 1120 m3 a la empresa Soslaires Canarias SL, en el Municipio de Agüímes
• Impermeabilización de deposito de 9.200 m3 a Soslaires Canarias SL, en el Municipio de Agüímes
• Instalacion de 7 km de tubería de 200 mm en 16 y 10 at así como toda valvuleria y aparataje necesario en el reparto de aguas de 		
desaladora de Soslaires Canarias SL, en el Municipio de Agüímes
• Instalación de riegos por goteo en finca de Martell Lozano Sl en La Florida-Vargas en el Municipio de Agüímes.
• Sistema de riego completamente automatizado en Hotel dunas Amadores, Para la cadena dunas.
• Red de distribución de agua en 160mm para Viveros Mogán.
• Planta desaladora de 300m3/día para HD Hermanos Domínguez
• Planta desaladora de 150m3/día para K&A Kalú y Angela.
• Planta desaladora 250m3/día Frescomar.
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3.História do trabalho realizado
A ampla experiência adquirida e da satisfação obtida pelos clientes na realização de nosso trabalho nos permitiu tornar-se
empresa de confiança na condução de tubulações hidráulicas e instalações Ilhas do governo em diferentes níveis (municípios,
os conselhos e as Ilhas Canárias) e grandes empresas industriais espanholas, como FCC (Fomento de construção e contratos),
Dragados, a Acciona, etc ..
Abaixo está um breve resumo dos principais desenvolvimentos nos últimos anos:
A) Municípios e Associações de Municípios.
• Obra: “Red de agua para agricultura” realizada por encargo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
• Obra: “Red de agua para agricultura” realizada por encargo del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo.
• Obra: “Red de agua para consumo y agrícola” y diversos tipos de riego para parques y jardines (Parque Temático y Avenida del
Cabildo), realizadas por encargo del M. I. Ayuntamiento de Telde.
• Obra: “Parque Urbano de la Villa” realizado por encargo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüímes.
• Obra: “Culminación del Paseo Marítimo de Puerto Calero” (Yaiza, Lanzarote) por encargo de la Mancomunidad de Municipios Sur
de Lanzarote.
• Obra: “Red de aguas desaladas” Agüímes, por encargo de la Mancomunidad del Sureste.
• Mantenimiento de todo el sistema de riego actual así como los correspondientes automatismos del ayuntamiento de Agüimes.

B) Cabildo de Gran Canaria.
• Obra: “Red de Distribución de Chira en La Garguja”.
• Obra “Obras complementarias de renovación de sifón y red secundaria en Cercados de Araña”.
• Obra “Red de aguas pluviales en Arucas”.
• Obra: “Red de aguas del Polígono Industrial de Arinaga” por encargo de ECOAGA.
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C) Outros Grandes Obras
• Obra: “Red mixta de agua salada y potable en desaladora en la Isla de Sall” (Cabo Verde).
• Obra: “Montaje desaladora 2000m3 día para Aguas de Ponta Preta, isla de Sall” (Cabo verde)
• Obra: “Montaje de depuradora 500m3 día para Aguas de Ponta Preta, isla de Sall” (Cabo verde)
• Obra: “Red de abastecimiento y red de aguas pluviales en Ingenio” por encargo de la empresa Cobega (Fabrica de Coca Cola).
• Obra: “Red de agua depurada” en Agaete, por encargo de la empresa Martín y Barber.
• Obra “Montaje de sistema de Bombeo y red de agua salada y desalada para la Desaladora de Antigua” por encargo de la empresa 		
Aguas de Antigua.
• Distintas obras de redes de distribución de aguas por encargo de EMALSA (Empresa mixta de aguas de las Palmas de Gran Canaria)
• Obra “Proyecto y ejecución de las obras de depuración y reutilización de la Isla de Lanzarote” por encargo de la UTE EDAR 			
LANZAROTE (FCC y otras).
• Obra “Montaje de DEPURADORA BIOLÓGICA; Depósito de almacenaje, sistema de distribución y bombeo en Compañía
• Depuradora Cervecera La Tropical” por encargo de Servicios y Procesos Ambientales (Grupo FCC).

D) Indivíduos e comunidades de irrigadores.
• Red de distribución de riego agrícola en el municipio de Agüínes.
• Red de distribución de riego agrícola de Chira.
• Red de distribución agrícola de Agaete.
• Red de Distribución de Riego Agrícola en San Mateo por encargo de la Agrupación de Comunidades de Regantes Vega de Arriba y Madrosilos.
• Distribución de red de agua para regadío en los Cercados de Araña (San Bartolomé de Tirajana) por encargo de la Comunidad de 		
Regantes de Cercados de Araña.
• Tubería primaria de distribución de agua para riego agrícola en Pino Santo (Santa Brígida- San Mateo) por encargo de la Comunidad de
Regantes de Pino Santo.
• Red de distribución de aguas para riego agrícola en La Milagrosa (Teror-Santa Brígida)
• Sistema de riego automatizado con fertirrigación de 33 hectáreas en Espinales (Agüimes) para Valerón S.L.
• Instalación de deposito de 1120 m3 a la empresa Soslaires Canarias SL, en el Municipio de Agüímes
• Impermeabilización de deposito de 9.200 m3 a Soslaires Canarias SL, en el Municipio de Agüímes
• Instalacion de 7 km de tubería de 200 mm en 16 y 10 at así como toda valvuleria y aparataje necesario en el reparto de aguas de 		
desaladora de Soslaires Canarias SL, en el Municipio de Agüímes
• Instalación de riegos por goteo en finca de Martell Lozano Sl en La Florida-Vargas en el Municipio de Agüímes.
• Sistema de riego completamente automatizado en Hotel dunas Amadores, Para la cadena dunas.
• Red de distribución de agua en 160mm para Viveros Mogán.
• Planta desaladora de 300m3/día para HD Hermanos Domínguez
• Planta desaladora de 150m3/día para K&A Kalú y Angela.
• Planta desaladora 250m3/día Frescomar.
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Français

3.Histoire du travail accompli
La vaste expérience acquise et la satisfaction tirée par les clients dans la conduite de nos travaux nous ont permis de devenir
l’entreprise de confiance dans la conduite des conduites hydrauliques et des Îles installations gouvernementales à différents
niveaux (communes, conseils et les îles Canaries) et grandes entreprises industrielles espagnoles telles que le FCC (Fomento
construction et les contrats), Dragados, Acciona, etc ..
Voici un bref aperçu des principales évolutions de ces dernières années:
A) Les municipalités et les associations de municipalités.
• Obra: “Red de agua para agricultura” realizada por encargo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
• Obra: “Red de agua para agricultura” realizada por encargo del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo.
• Obra: “Red de agua para consumo y agrícola” y diversos tipos de riego para parques y jardines (Parque Temático y Avenida del
Cabildo), realizadas por encargo del M. I. Ayuntamiento de Telde.
• Obra: “Parque Urbano de la Villa” realizado por encargo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüímes.
• Obra: “Culminación del Paseo Marítimo de Puerto Calero” (Yaiza, Lanzarote) por encargo de la Mancomunidad de Municipios Sur
de Lanzarote.
• Obra: “Red de aguas desaladas” Agüímes, por encargo de la Mancomunidad del Sureste.
• Mantenimiento de todo el sistema de riego actual así como los correspondientes automatismos del ayuntamiento de Agüimes.

B) Cabildo de Gran Canaria.
• Obra: “Red de Distribución de Chira en La Garguja”.
• Obra “Obras complementarias de renovación de sifón y red secundaria en Cercados de Araña”.
• Obra “Red de aguas pluviales en Arucas”.
• Obra: “Red de aguas del Polígono Industrial de Arinaga” por encargo de ECOAGA.
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C) D’autres grands travaux
• Obra: “Red mixta de agua salada y potable en desaladora en la Isla de Sall” (Cabo Verde).
• Obra: “Montaje desaladora 2000m3 día para Aguas de Ponta Preta, isla de Sall” (Cabo verde)
• Obra: “Montaje de depuradora 500m3 día para Aguas de Ponta Preta, isla de Sall” (Cabo verde)
• Obra: “Red de abastecimiento y red de aguas pluviales en Ingenio” por encargo de la empresa Cobega (Fabrica de Coca Cola).
• Obra: “Red de agua depurada” en Agaete, por encargo de la empresa Martín y Barber.
• Obra “Montaje de sistema de Bombeo y red de agua salada y desalada para la Desaladora de Antigua” por encargo de la empresa 		
Aguas de Antigua.
• Distintas obras de redes de distribución de aguas por encargo de EMALSA (Empresa mixta de aguas de las Palmas de Gran Canaria)
• Obra “Proyecto y ejecución de las obras de depuración y reutilización de la Isla de Lanzarote” por encargo de la UTE EDAR 			
LANZAROTE (FCC y otras).
• Obra “Montaje de DEPURADORA BIOLÓGICA; Depósito de almacenaje, sistema de distribución y bombeo en Compañía
• Depuradora Cervecera La Tropical” por encargo de Servicios y Procesos Ambientales (Grupo FCC).

D) Les individus et les communautés d’irrigants.
• Red de distribución de riego agrícola en el municipio de Agüínes.
• Red de distribución de riego agrícola de Chira.
• Red de distribución agrícola de Agaete.
• Red de Distribución de Riego Agrícola en San Mateo por encargo de la Agrupación de Comunidades de Regantes Vega de Arriba y Madrosilos.
• Distribución de red de agua para regadío en los Cercados de Araña (San Bartolomé de Tirajana) por encargo de la Comunidad de 		
Regantes de Cercados de Araña.
• Tubería primaria de distribución de agua para riego agrícola en Pino Santo (Santa Brígida- San Mateo) por encargo de la Comunidad de
Regantes de Pino Santo.
• Red de distribución de aguas para riego agrícola en La Milagrosa (Teror-Santa Brígida)
• Sistema de riego automatizado con fertirrigación de 33 hectáreas en Espinales (Agüimes) para Valerón S.L.
• Instalación de deposito de 1120 m3 a la empresa Soslaires Canarias SL, en el Municipio de Agüímes
• Impermeabilización de deposito de 9.200 m3 a Soslaires Canarias SL, en el Municipio de Agüímes
• Instalacion de 7 km de tubería de 200 mm en 16 y 10 at así como toda valvuleria y aparataje necesario en el reparto de aguas de 		
desaladora de Soslaires Canarias SL, en el Municipio de Agüímes
• Instalación de riegos por goteo en finca de Martell Lozano Sl en La Florida-Vargas en el Municipio de Agüímes.
• Sistema de riego completamente automatizado en Hotel dunas Amadores, Para la cadena dunas.
• Red de distribución de agua en 160mm para Viveros Mogán.
• Planta desaladora de 300m3/día para HD Hermanos Domínguez
• Planta desaladora de 150m3/día para K&A Kalú y Angela.
• Planta desaladora 250m3/día Frescomar.
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