
Construcción y canalización 
de alcantarillado



Construcción y canalización
de alcantarillado

SUS BENEFICIOS

 Empresa familiar con más de 80 años de 
 experiencia en el sector de la construcción, 
 restauración y rehabilitación de tuberías subterráneas
 Empresa de construcción con experiencia probada 
 y con un porcentaje de cumplimiento del 100%
 Diseño profesional y soluciones a la medida 
 de sus proyectos
 Personal experto con alto nivel y maxima calidad
 Sistema de gestión de mejora continua de la 
 calidad que combina la experiencia con una 
 ingeniería de vanguardia
 Procesos con tecnología avanzada
 Seguridad y asistencia garantizadas Ebolowa, Camerún



Ludwig Pfeiffer es una empresa familiar, fundada en 1933, dedi-
cada a la construcción de redes de abastecimiento de agua y 
conducción de residuos líquidos. Actualmente operamos en más 
de 30 países en todo el mundo, como contrastista de soluciones 
integrales EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción).

Nuestra actividad abarca todo el ciclo del agua, desde su ex-
tracción y captación, pasando por el transporte, tratamiento y 
distribución, hasta su tratamiento, conducción y su disposición 
final (incluyendo vertido). Nuestras actividades abarcan también 
otros tipos de redes como gas y calefacción. Ofrecemos solucio-
nes llave en mano para la construcción, ampliación y mejora de 
redes existentes, estaciones de bombeo y plantas completas de 
tratamiento y nuevas redes. Además, nos especializamos en la 
reparación y rehabilitación de redes existentes a través de nues-
tra amplia cartera de soluciones de tecnologías sin zanja.

Independientemente del tipo del proyecto, nuestros criterios se 
basan en la aplicación de una tecnología de punta y sustentable. 
Nuestros clientes se benefician con los antecedentes, experien-
cia y conocimiento adquirido en más 80 años. Ofreciendo toda 
la gama de métodos disponibles, podemos gestionar y resolver 
cada proyecto - desde conexiones domésticas individuales hasta 
la construcción de plantas completas - en cualquier continente.

Nuestras soluciones, diversas y flexibles, permitirán dar soluciones 
a las necesidades y exigencias específicas de su proyecto.

Todo a partir de una única fuente.



Modelo hidráulico del sistema de abastecimiento de agua en Dhaka, Bangladesh

Trabajos de medición, Sri Lanka

Imagen de entrada de agua con estación de bombeo, Filipinas

DISEÑO

 Estudios de factibilidad 
 Análisis del suelo 
 Mediciones
 Diseño conceptual
 Cálculos hidráulicos
 Diseño arquitectónico y estructural
 Análisis de carga
 Diseño y especificaciones técnicas detalladas
 Procedimientos de control de calidad
 Requisitos de protección medioambiental,
 seguridad y salud
 Documentos de construcción
 Manuales de operación y mantenimiento

Construcción y canalización de alcantarillado
Nuestros servicios 

Ludwig Pfeiffer es una reconocida empresa de 
diseño y construcción de infraestructura, espe-
cializada en la construcción, mejora, ampliación 
y sustitución de redes existentes y realización 
de nuevas redes, así como en la rehabilitación y 
reparación de las redes existentes, ya sea con 
excavación o mediante la aplicación de tecno-
logías sin zanja.



Manila, Filipinas

Tivat, Montenegro

EJECUCIÓN

 Movimiento de suelos y parquización
 Cimentaciones especiales
 Estaciones de bombeo
 Trabajos con hormigón armado y 
 Estructuras Metálicas
 Tuberías, canales, bocas de accesos y cámaras
 Suministro e instalación de equipos y accesorios 
 hidráulicos
 Suministro e instalación de equipos y accesorios 
 mecánicos

VALOR AGREGADO

 Control de calidad durante la ejecución 
 Control de seguridad y salud
 Medidas de protección medioambiental 
 Inspecciones, pruebas y puesta en marcha
 Programa de adiestramiento teórico y práctico para 
 una operación sustentable garantizada y efectiva
 Asistencia para la gestión, operación y 
 mantenimiento

Osh, Kirguizistán



Como contratista líder de servicios completos de 
EPC en el sector del tratamiento del agua y líquidos 
residuales, nos esforzamos por crear soluciones a 
la medida de las necesidades de nuestros clientes, 
siguiendo altos estándares de calidad, para lograr su 
satisfacción. Respondemos satisfactoriamente a los 
requisitos y exigencias de las licitaciones internacionales, 
para cumplir, así, con las condiciones del contrato 
FIDIC (libro rojo, amarillo o plata), establecidas por las 
agencias de inversión internacional, para financiar los 
proyectos de nuestros clientes.

La historia de más de 80 años de Ludwig Pfeiffer y 
nuestra relación duradera con clientes, instituciones y 
proveedores le garantizan un alto nivel de confianza, 
como socio de inversión duradero para sus proyectos 
estratégicos.

Construimos redes e instalaciones que funcionan de 
manera eficiente, las cuales se llevan a cabo, al mismo 
tiempo, según las medidas de protección del medio 
ambiente. Nuestras operaciones cumplen con las 
normativas más estrictas en materia de seguridad y 
salubridad.

Ludwig Pfeiffer
Su socio comercial de confianza
Ludwig Pfeiffer



Tirol, Austria



NUESTRA GAMA DE SERVICIOS

 Tuberías de transporte, redes locales, conexiones 
 domiciliarias individuales
 Todos los materiales, clases de presión y diámetros 
 nominales de tuberías.
 Construcción de planta en sistemas de suministro 
 de agua y estaciones de distribución

Agua limpia y accesible para todos es uno de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados por las 
Naciones Unidas. Para lograrlo, existen dos métodos 
no excluyentes entre sí:

 Construcción de nuevas redes de suministro de 
 agua (o ampliación de las ya existentes) para 
 conectar a la población sin acceso al agua potable.
 Rehabilitación de las redes actuales para minimizar 
 las fugas y pérdidas.

Ebolowa, Camerún

Hong Kong, República Popular China

Agua potable
Distribución y red hídrica

Durante más de 80 años, Ludwig Pfeiffer ha construido 
nuevas redes de suministro de agua y ha rehabilitado 
otras ya existentes, gracias a la utilización de tecnología 
vanguardista. Así, estamos en condiciones de brindar 
soluciones integrales a nuestros clientes y socios en la 
implementación de este Objetivo del Milenio.



El primer paso para conservar y proteger nuestro medio 
ambiente y evitar la contaminación del agua subterránea 
es la captación, encausamiento y drenaje de las aguas 
residuales. Nuestra principal capacidad es la construcción 
de redes de alcantarillado, desde pequeños hasta grandes 
diámetros, con zanjas profundas y sofisticados revesti-
mientos, incluyendo perfiles especiales.
Esto nos convierte en su socio referente y de confianza para 
cualquier tipo de proyecto de saneamiento.

NUESTRA GAMA DE SERVICIOS

 Alcantarillado de gran diámetro y canalización 
 para el agua de lluvia 
 Trabajos de canalización de los desagües y aguas 
 pluviales, alcantarillado primario y secundario 
 incluyendo conexiones domiciliarias
 Amplia gama de materiales empleados (por ejemplo 
 PEHD, PVC, PP corrugado, GRP, Hormigón Armado, 
 Cerámicos o Material Vítreo) con todo tipo de 
 diámetros comerciales y clases de presión
 Equipos de taladrado y de perforación

Manila, Filipinas

Yardimli,  Azerbaiyán Baia Mare, Rumanía

Aguas residuales
Medio ambiente limpio 



NUESTRA EXPERIENCIA

 Canalización de baja, media y alta presión
 Redes locales y canalización urbana
 Colectores de gases de vertederos
 Brindamos todos los certificados y cumplimos 
 con los requisitos necesarios
 Soldadores experimentados y altamente 
 calificados
 Equipos modernos
 Mantenimiento y reparación de redes 
 de gas (posibilidad de acuerdos maestros)

Mutters, Austria

Gas
Nueva construcción y renovación



Ludwig Pfeiffer se encarga de proyectos de infrae-
structuras urbanas multiuso para la distribución de gas 
a las instalaciones de calefacción urbana por medio de 
agua caliente y/o vapor. Ofrecemos nuestra experiencia 
en el diseño y construcción de sistemas de calefacción 
altamente eficaces y eficientes, a partir del calor resi-
dual generado por calderas en centrales eléctricas, o 
instalaciones industriales para la colección y transporte 
de agua caliente a usuarios individuales, a través de las 
redes de tuberías subterráneas.

Leipzig, Alemania

SUS BENEFICIOS

 Redes de calefacción urbana y local, vapor y/o 
 refrigeración subterránea
 Provisión de todos los materiales para presión y 
 diámetros nominales de tubería bajo un mismo techo
 Construcción de los edificios necesarios para el 
 proyecto
 Mantenimiento y reparación de redes de 
 calefacción urbana (posibilidad de acuerdos marcos)
 Calor respetuoso con el medio generado a partir de 
 aguas residuales mediante intercambiadores de calor
 Soldadores experimentados y altamente calificados

Berlín, Alemania

Calefacción centralizada
para su comodidad



Miramos hacia el
futuro



Como proveedor Integral, Ludwig Pfeiffer siempre 
estará ahí para usted, incluso después de finalizado el 
proyecto.

SUS BENEFICIOS

 Planificación, ejecución, seguimiento y servicio: su 
 socio de provisiones y asistencia Integral
 En caso de emergencia, servicio disponible 
 24 horas, 7 días a la semana
 Mantenimiento y reparación de redes de 
 calefacción urbana (posibilidad de acuerdos 
 marcos)
 Mantenemos el contacto incluso después de haber 
 concluido su proyecto



Proyectos internacionales

Ludwig Pfeiffer colabora estrechamente con los 
bancos internacionales de desarrollo en todo el 
mundo para garantizar el suministro básico más 
urgente en cada lugar.

En 2015, por ejemplo, colocamos con éxito 
tuberías para la canalización de 311 km de agua 
potable en la capital de Bangladesh, Dhaka, con 
el fin de optimizar la conexión y distribución de 
las redes de suministro locales, en un área con 
condiciones difíciles de suelo y tráfico conges-
tionado.

Dhaka, Bangladesh



Yaundé, Camerún

Experiencia certificada
El cumplimiento de la empresa con las normas y 
regulaciones internacionales está garantizado gracias 
a la aplicación de nuestros Sistemas de Gestión de 
Seguridad e higiene, medioambiente y de calidad: 

 DIN EN ISO 9001:2008

 DIN EN ISO 14001:2004

 OHSAS 18001:2007

Nuestra amplia gama de servicios ha hecho de Ludwig 
Pfeiffer uno de los proveedores líderes en canalización 
subterránea. Nos encargamos de su proyecto por usted 
(desde el diseño la ingeniería hasta la fase de adqui-
sición, construcción y gestión de proyectos) suministro 
de agua, gas, energía o calefacción urbana así como 
eliminación de aguas residuales.

Certificados y licencias garantizan nuestra excelencia en 
materia de ingeniería y construcción.

Global y local
La experiencia de numerosos proyectos y nuestras 
filiales en todo el mundo son un factor de éxito, no 
sólo para un proceso rápido en la toma de decisiones, 
sino también en lo que respecta a la identificación de 
las necesidades y requisitos locales.
La excelencia de nuestros empleados se logra gracias 
a programas y cursos de formación y capacitación 
permanente. Ésto nos ayuda a estar al día con tecno-
logía y procedimientos avanzados dentro del sector y 
a ofrecer a nuestros clientes servicios únicos.
Dentro de nuestros proyectos internacionales, colabo-
ramos estrechamente con organizaciones, empresas 
e instituciones locales. Muchos de nuestros proyectos 
en países con baja renta per cápita buscan desarrollar 
infraestructuras que mejoren las condiciones de vida 
de la población local.
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Para ver más sedes del Grupo, 
visite nuestra página web o escanee el código QR.

www.ludwigpfeiffer.com

Ludwig Pfeiffer 
A su servicio en todo el mundo.

Presente en más de 30 países en todo el mundo.

Construimos las canalizaciones y sistemas de tratamiento en redes de aguas 
potables, en las redes de aguas residuales y  en las redes de energía, a través 
del método de zanja abierta así como a través de las últimas tecnologías para 
la instalación de tuberías sin zanja. Nuestros servicios abarcan desde las cone-
xiones domiciliarias individuales hasta los sistemas llave en mano e incluyen 
todos los diámetros nominales, niveles de presión y materiales. Esto nos con-
vierte en uno de los pocos proveedores de fuente única más completos de 
nuestro sector, tanto en Europa como en el resto del mundo.

Para más información, no dude en contactarse con nosotros!

contact@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Alemania 
Lilienthalstraße 33
34123 Kassel
Teléfono  +49 - 561 - 953 470
E-Mail  kassel@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Alemania
Groß-Berliner-Damm 73d
12487 Berlin
Teléfono  +49 - 30 - 6399 9970
E-Mail   berlin@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Argentina
Montevideo 418 8º B
C1019ABJ Cuidad Autonoma de 
Buenos Aires
Teléfono  +54 - 11 - 5368 7122
E-Mail   buenosaires@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Nicaragua
Del Gimnasio Ilusiones 1c al Sur, 
Reparto San Juan
Contigu a Oficinas Admon Aldeas SOS 
Managua
Teléfono  +505 - 2270 0251
E-Mail   nicaragua@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Panama 
Provincia y Distrito de Panamá 
Corregimiento de Bethani
Urbanización La Alameda 
Calle 63 Oeste, casa 17-B
Teléfono  +505 - 8832 8989
E-Mail   panama@ludwigpfeiffer.com 

LUDWIG PFEIFFER  Filipinas  
17 Lear Street, Filinvest East 
Homes Cinta, Rizal 1900
Teléfono   +63 - 917 - 846 9757
E-Mail    philippines@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Hong Kong
Unit A2 - 10, 1/F, Phase 2 Hang Fung 
Industrial Building, 2G Hok Yuen Street 
Hunghom, Kowloon
Teléfono   +63 - 917 - 846 9757
E-Mail   hongkong@ludwigpfeiffer.com

MANVIA CONDUTAS  Angola 
Rua Narciso Espirito Santo 52 - 56 
Maianga, Luanda 
Teléfono   +244 - 222350 - 552
E-Mail   angola@manviacondutas.com


